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Prólogo
La Asociación de Mayores de la Universidad de la Laguna —en
adelante, AMULL— se creó el 15 de diciembre de 1999 para aunar en un proyecto asociativo a los alumnos y exalumnos del
Programa Universitario para Mayores —PUM— que, ese mismo
año, la Universidad de La Laguna ponía en Marcha. Su principal
función era acercar las enseñanzas universitarias a un amplio
segmento de la población que tradicionalmente había permanecido al margen de la educación superior. En los años que han
seguido la demanda formativa ha aumentado, al tiempo que se
ha sumado un gran número de alumnado y además ha cambiado el perfil de las personas que acceden a este espacio.
Los PUMs fueron creados hace 20 años en España a raíz de
la I Conferencia Internacional sobre Educación celebrada en
Hamburgo en Julio de 1997. Se proclamó allí, abiertamente,
que la formación y desarrollo intelectual de las personas mayores constituye una de las claves para resolver positivamente los
problemas a los que deberá enfrentarse la sociedad durante este
siglo. En la Declaración Mundial de la UNESCo sobre Educación
Superior en el siglo X X I , se establece como acción prioritaria
que los Centros Universitarios se abran a las personas mayores creando oportunidades de aprendizaje, flexibles, abiertos y
creativos.
Desde sus comienzos, AMULL ha formado parte de CAUm AS, que es la Confederación que agrupa a las Asociaciones
y Federaciones de los PUM s vinculados a las Universidades
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Públicas y Privadas de España. Actualmente, más de 62.000
adultos mayores están matriculados en estos Programas de 72
universidades.
Las proyecciones de población, antes del Covid—19, del Instituto Nacional de Estadística para el año 2031, indican un fuerte incremento de las personas mayores de 65 años en España debido al efecto baby boom que se inició a finales de los cincuenta
del siglo pasado. En concreto, para esa fecha, de la que tan solo
nos separan once años, se estima su número en 11.721.000 de
personas. Tres millones más que en la actualidad. Su peso en
la sociedad española va a ser fundamental: ¡uno, de cada cuatro españoles! Debido también al incremento de la esperanza de
vida, el aumento del número de personas mayores de 80 años
será muy relevante. Según el INE para el año 2030, pasaremos
de 2.790.000 personas de ochenta años y más en la actualidad,
a cerca de tres millones y medio. Casi 860.000 personas más, lo
que supone un 30,75 % de incremento. Posiblemente el número
de centenarios ronde las cien mil personas.
Las personas mayores son cada vez más jóvenes, viven cada
vez más años, son más sanas, más cultas, más conscientes y también más exigentes. En las próximas décadas, los adultos de más
de 65 años tendrán un perfil distinto al actual tanto en niveles
educativos, como profesionales, económicos y de estatus social,
con nuevas mentalidades, con otros enfoques, formas de pensar y de estar en la sociedad. Buscarán fórmulas más atractivas,
adaptadas a sus peculiares situaciones que promuevan la participación activa y la cohesión social a lo largo de la vida.
Por lo que ya desde ahora se hace imprescindible trazarse
como objetivo de una política social hacia las personas mayores,
el establecimiento de medios que fomenten el mantenimiento
de la cultura ya adquirida en los años de experiencia laboral, así
como el aprendizaje de determinadas materias que en épocas
8
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más jóvenes no se han podido adquirir, con especial referencia
a las de carácter humanístico, filosofía, literatura, historia, derecho y similares, y las correspondientes a las nuevas tecnologías y
otras técnicas que le son necesarias para su desenvolvimiento en
nuestra sociedad. Asimismo, debe fomentarse con reiteración el
mantenimiento de hábitos de lectura. Todo ello con la finalidad
de que la persona mayor se encuentre al día de los acontecimientos que presenta el momento actual, para que no se quede
estancada en los conocimientos adquiridos en años anteriores.
Con el fin de fomentar la escritura y la lectura en las personas
mayores, además de contar con su propio Club de Lectura desde
el 2008, se crearon los Premios AMULL de Relatos Cortos y Poesía y, posteriormente, los Encuentros Literarios, donde mayores
de 50 años que se estaban iniciando en la escritura pudieran ver
reconocidos sus esfuerzos y tener un estímulo que les impulsara
a continuar escribiendo.
Fue en el 2018 cuando decidimos la creación de un encuentro literario previo a la concesión de los premios, donde estos
escritores noveles mayores leyeran públicamente sus obras seleccionadas junto con el propio jurado que haría lo mismo con
su obra, creando un ambiente literario distendido y de confianza entre los escritores seleccionados: el jurado, escritores
invitados y el público asistente. De ese Encuentro saldrían los
tres premios de relatos y tres de poesía que serían entregados
en un acto de AMULL en el cierre del curso académico. Dado el
éxito de ese primer encuentro celebrado en la Sala Pérez Minik
en la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife,
en el 2019 se llevó a cabo el segundo Encuentro en la Sala M AC
de la misma ciudad.
Este libro que el lector tiene entre sus manos, reúne los relatos
y poesías leídos en ambos encuentros y los premios entregados a
los escritores presentados a la convocatoria de Premios Relatos
9
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Cortos y Poesía AMULL 2018 y 2019. Para alcanzar definitivamente el objetivo propuesto de estimular a los escritores mayores a seguir escribiendo y a participar en lecturas públicas, solicitamos a
la Unidad del Libro y Fomento de la Lectura de Canarias Cultura
en Red S.A. del Gobierno de Canarias, ayuda para la edición de
los dos encuentros en un solo libro, que sirve además para volver
sobre ellos, en un año en que, por razones sanitarias, no podrá
haber un tercer Encuentro Literario en el 2020. He de agradecer a
la Unidad del Libro y Fomento de la Lectura la aprobación de esta
edición, lo que conlleva implícito el apoyo necesario de la entidad
a la población sénior que ve en la escritura una manera de dar
sentido y valor a esa época de su vida.
Asimismo a los escritores Isabel Medina, María Gutiérrez,
Alberto Omar Walls y Fabio Carreiro Lago, por presidir los
encuentros y realizar la labor de jurado. A M. Carmen Martín Mendoza, Mercedes Rodríguez del Palacio y M. Candelaria
Pérez Galván como invitadas. A los escritores presentados a
los premios, dado que, sin ellos, el Encuentro no tendría sentido, y a todos nuestros asociados que siempre nos acompañan
en estos actos y nos impulsan con su estímulo a seguir adelante. Y, claro está, a los compañeros de la Junta Directiva por su
participación y organización. También a las instituciones que
nos han cedido gratuitamente los espacios donde hemos celebrado los dos encuentros.
Y, por último, agradecer al Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma, y a su vicerrector D.
Juan Albino Méndez Pérez, responsable de los estudios del programa para adultos y mayores de la Universidad de La Laguna
(EUPAM ), por acogernos en su sede, por colaborar estrechamente con AMULL y por su interés en el impulso del programa.
La portada de este libro corresponde a la obra de Paz Barreiro, Montaña Roja, obra que sirvió de cartel de AMULL 2019. De10
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finida por la artista el día de su presentación con las siguientes
palabras: “Cuando Carmen Gloria Mesa me preguntó si quería
ser la artista invitada de AMULL 2019 y hacer el cartel del año,
enseguida dije que sí algo nerviosa pues era un reto emocionante. Lo primero que pensé fue en cómo podía representar el
ánimo e intenciones de la asociación a través de mi lenguaje y
modo de expresión habituales, detalle en el que la presidenta
de AMULL, insistió que no perdiera. En la obra que les presento
hay una montaña roja que no necesariamente es la del Médano,
también me han llegado a comentar que tiene un cierto parecido con el Teide, y una vegetación que recuerda a las tabaibas y
cardonales. Un paisaje onírico en donde quiero sugerir el gusto
por caminar y revivir dinámicamente el camino recorrido como
una apertura al mundo, al conocimiento. La alegría de pensar
que caracteriza a la asociación que no permanece pasiva, que es
peripatética como leales discípulos de Sócrates en esa búsqueda
del razonamiento que se desarrolla al ritmo del caminante”.
Carmen Gloria Mesa
Presidenta de AMULL
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M. Dolores Íñiguez Ibáñez
PRIMER PREMIO

La Mancha
Una vez, hace años, me presenté a un concurso y gané el primer premio. Hasta entonces mis padres habían hecho muchos
sacrificios para costearme la carrera de Bellas Artes, el año de
Erasmus en Amberes y el máster en Barcelona; ya no estaban
dispuestos a seguir; tendría que encontrar trabajo o volver al
pueblo, allí disponía de espacio y tranquilidad para crear, pero
yo sentía que tal medida supondría un retroceso en el proyecto
de vida que mi fantasía había forjado. Con el dinero del premio
podría tirar un tiempo en la ciudad y ablandar a mis padres que,
a la sazón, estaban muy contentos y orgullosos de que su hijo
hubiese ganado la Bienal de Artes Plásticas.
Tenía amigos que a su vez tenían amigos que me presentaron
a doña Regina, una señora que, también deslumbrada por el premio, estaba dispuesta a alquilarme un estudio grande, en pleno
centro, con un par de habitaciones al fondo, baño y cocina, justo
lo que necesitaba: espacio de trabajo y vivienda. Era como un sueño. Podría quedarme un año (lo que yo necesitaba), pero después
tendría que dejarlo dado que la usuaria habitual, hija de doña Regina, regresaría, no se me dijo de dónde. Para mí era un buen
17
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acuerdo que me permitiría elaborar la obra que iba a exponer al
año siguiente en una de las principales galerías de la ciudad (la
exposición también estaba incluida en el premio de la bienal).
El proyecto expositivo llevaba por título La casa inmaculada
y consistía en una serie de piezas de papel desplegable, una especie de maquetas que representaban una metáfora del ser interior. El título venía dado por la idea de que todos, en el fondo,
somos inocentes; por lo mismo, las maquetas serían todas blancas y estarían muy ocupadas por habitaciones, objetos, jardines
y laberintos también blancos; la iluminación, que habría que estudiar con todo detalle, sería la encargada de darle variedad y
movimiento a las piezas. Mi nuevo estudio se llenó de papeles
blancos, mates, satinados, finos, gruesos, brillantes, nacarados,
marfil; texturas diversas. Comencé el trabajo lleno de entusiasmo e inspiración lo que me llevó a avanzar mucho más de lo
previsto; al cabo de veinte días ya tenía dos maquetas definitivamente terminadas. Las deposité en un hueco del estudio, una
especie de habitación de tres paredes, donde también había almacenadas obras y cajas de la hija de doña Regina. Pero cuál no
sería mi sorpresa al terminar la siguiente obra e ir a guardarla.
— ¡No puede ser! —mis trabajos anteriores tenían cada uno
una mancha azul. Miré al techo y estaba limpio, sin restos de
agua ni humedad ni color; no había explicación al fenómeno,
pero lo peor era que mi problema no tenía arreglo a pesar que
me devané los sesos buscándolo; hubiera sido una chapuza cubrir las manchas de blanco, como esos escritos donde se camuflan con Tipp-Ex los errores; hasta se me ocurrió la idea de pintar las maquetas completas de azul, para ello repasé las cartas
de colores de todos los fabricantes de pinturas conocidos, pero
ninguna ofrecía ese azul que, además, parecía estar integrado
en la materia, no se trataba de ningún pigmento; cambiaba con
la luz, la orientación y la distancia desde la que se lo observaba.
18
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Estaba tan extrañado, tan confuso, que decidí hacer varias
pruebas a ver qué pasaba: lo primero fue cubrir las manchas con
otros papeles blancos, a modo de alfombritas. Seguí haciendo
mis maquetas y las deposité en el cuartito-depósito, así pude ser
testigo de que las manchas iban creciendo con el tiempo, aunque estuviesen cubiertas. No obstante, continué con mi trabajo
porque el suceso, a esas alturas, me estaba produciendo más fascinación que desánimo.
Un día se me ocurrió curiosear en las cajas y en los cuadros
de mi predecesora lo que me llevó a un mayor desconcierto: todos los cuadros, todos los cuadernos y los objetos eran azules,
del mismo azul… llegado a este punto decidí indagar en el fenómeno para lo cual me personé en el domicilio de doña Regina.
La mujer, que residía en la planta alta de mi estudio, en una amplia vivienda lujosamente decorada, me recibió un poco asustada. Una vez en el salón, mis ojos quedaron pegados a un cuadro
que colgaba en la pared principal, se trataba de un retrato que
representaba a una joven de ojos azules, piel blanca, labios pintados de bermellón, con la pintura corrida, como si una mano la
hubiese garabateado por el rostro; pero cuando vi el pelo, negro
intenso, con un mechón azul en el lado izquierdo de la cabeza,
me quedé mudo. Doña Regina, comprendiendo lo que me pasaba se apiadó de mí, me dijo que el cuadro que tanto me impresionaba era un autorretrato de su hija y me habló de ella. Treinta
años atrás, un ocho de diciembre, doña Regina había dado a luz
a una niña y, por la costumbre familiar de ponerles a los hijos el
nombre del santo del día, la habían llamado Inmaculada; la niña
había nacido con una mancha azul en el lado izquierdo de la
cabeza. La abuela paterna exclamó al verla:
— Cuando se le quite esa mancha va a salirle ahí mucho
pelo, pero la otra abuela aseguró que no, que esa mancha no
se le iba a quitar nunca, que viviría así invariablemente. Lo
19
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cierto fue que en esa parte de la cabeza la mancha permaneció
idéntica… sin pelo.
Salí muy impresionado de esta entrevista. Me quedaba mucho por averiguar ¿Dónde estaba ahora Inmaculada? ¿Qué significaba el autorretrato? Los mismos amigos que me facilitaron
el contacto para encontrar el estudio consiguieron que me reuniese con Clara, muy amiga de ella, que amplió mi perspectiva
del asunto. Al parecer Inmaculada había tenido una relación
amorosa que la había llevado al borde de la locura. El hombre,
muchos años mayor que ella, había jugado con sus sentimientos;
en una ocasión, en un ataque de simpleza, le había dicho a la
joven, a esa mujer tan sensible, cultivada y llena de pureza:
— Todas las mujeres son iguales —ella, pasmada ante tamaña
estupidez, le contestó con otra necedad.
— Todos los hombres son iguales —lo que provocó en él una
reacción inesperada; pasó un dedo por los labios de ella y le dispersó la pintura por la cara que quedó llena de rayones bermellón.
— Esto no te lo ha hecho ningún hombre —declaró a continuación y se la quedó mirando para concluir exclamando:
— ¡Ahora sí que estás bonita! —no era burla, él lo sentía de
verdad, estaba mejor así, desarmada, manchada, sin máscaras;
este hecho fue muy impactante para Inmaculada que no estaba
preparada para estos juegos; ella, que había sido educada en las
formas perfectas, que había pintado sus labios con una barra de
Christian Dior de ese color tan buscado para realzar la blancura
de su rostro, tan escogido como su ropa, su peinado, no pudo
soportarlo. Durante los días que siguieron se fue dejando dominar por la melancolía y comenzó la expansión del azul en su
vida, empezando por el mechón de pelo que brotó de la mancha
de su cabeza.
— Ahora vive recluida en un centro privado, una residencia en el campo, inaugurada recientemente, pensada y diseña20
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da como las antiguas clínicas de reposo. Gente con dinero, que
sufre crisis nerviosas o de identidad, ingresa en ella, alejándose
de familiares, amigos y conocidos durante un año, como en una
especie de año sabático, allí cada cual recibe la atención que necesita – me informó Clara.
Me moría de ganas de visitar a Inmaculada, pero me resistí
a hacerlo en aras de su salud, debía respetar el tratamiento. Ya
tendría ocasión de conocerla más adelante.
Proseguí con mi trabajo con una humildad que nunca había
conocido. Creo que mis maquetas fueron adquiriendo vida propia, como si una mano me guiase; cada vez eran más grandes y
creo que más bellas, cada una con una mancha azul de diferente
tamaño, por orden de antigüedad. Finalicé la obra y presenté
la exposición en la fecha prevista, aunque hube de cambiarle el
título, pasaría a denominarse “La mancha”.
Le mandé una carta invitándola a la inauguración, una larguísima misiva llena de emociones y confidencias; no me importaba el éxito, no me importaba la crítica, ni el dinero, lo
que añoraba era conocer a esa mujer que había habitado mi
espacio (en realidad era yo el que había habitado el suyo) y que
me había transmitido su espíritu. Mientras el público hacía
preguntas y mostraba admiración por mi ingenio, yo soñaba
con verla llegar.
Llevamos veinte años juntos, Inmaculada y yo… desde
aquel día…
Se presentó en la sala de exposiciones vestida de naranja, con
un turbante que cubría su pelo, paso suave, como una pluma,
mirada insondable, sonrisa traviesa, franca. Vino directo a mí,
había sido un descanso para ella poder compartir su mancha
con un extraño, saber que no estaba sola en aquel mundo sin
sentido, presa del azul. En ese momento recordé un sueño que
había tenido años atrás:
21
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Me hallaba situado en la parte superior de un muro muy alto,
yo era una especie medusa reptando para no caerme. El muro
estaba en medio del campo y separaba dos espacios muy diferentes: el de este lado, de donde yo venía, era oscuro y conocido,
anodino; el del otro, resplandeciente, intenso, limpio, nuevo...
todo estaba lleno de enredaderas cuajadas de flores de todos los
colores, sentía mucho miedo. Miré a lo lejos y vislumbré un cielo
fosforescente que me hechizaba, llenándome de paz y esperanza.
Dentro del propio sueño me dije a mí mismo:
— ¡Tengo que llegar al azul!
Nada más ver a Inmaculada, aún antes de que hablásemos,
supe que ya me encontraba al otro lado del muro.

22

Carlos Francisco Romero de la Rosa
SEGUNDo PREMIO

Origen
Aquella mañana todo parecía diferente, el sol más radiante, el
aire más puro, incluso el agua, que siempre tomaba Carlitos
nada más levantarse, le pareció que sabía mejor. Y todo, pensó,
por la emoción que sentía al saber que ya era sábado, que había
llegado el día por el que llevaba esperando toda una semana,
había llegado el día en el que vería de nuevo a su abuelo Pancho.
El último sábado, y al despedirse, éste le había dicho algo sorprendente, algo que le había tenido intrigado y nervioso toda la
semana, “el próximo sábado te hablaré de tu origen, te contaré
la historia de la decisión más importante de mi vida, la decisión
que supuso el inicio de tu existencia”.
Siempre se veían en la plaza, bajo la sombra de la palmera
canaria que embellece una de sus esquinas, su esquina, que casualmente estaba muy cerca de la parada en la que su abuelo
Pancho siempre se bajaba de la guagua que lo acercaba al pueblo
cada sábado. Aquel día, tanto el tramo de camino de tierra que
separaba su casa de la plaza, como los diez minutos que solía
esperar sentado en el banco bajo la palmera, se le hicieron interminables. Parecía que no pasara el tiempo, y eso que aquel
23
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sábado tenía entre sus manos algo para entretenerse mientras
esperaba, iba a dar buena cuenta de una gran manzana roja que
había cogido del enorme frutero que su madre siempre tenía
repleto de fruta fresca en la cocina. “Carlitos”, le decía su madre
cada día, “hay que comer mucha fruta fresca, es la base de una
buena alimentación, algo que hará que crezcas rápido y fuerte”.
Antes de darle el primer mordisco para disfrutar de su dulce sabor, y al olerla, no pudo dejar de fijarse en una circunstancia que le llamó poderosamente la atención, la extraña textura aterciopelada y el gran grosor del rabillo superior de la
manzana. Al verlo se preguntó si el manzano del que provenía
sería un árbol gigante de esos, que su abuelo le había contado
que existían, árboles con troncos tan grandes y gruesos, que
podían atravesarse con un coche a modo de túnel, algo que le
había sorprendido mucho y que se había propuesto ver con sus
propios ojos algún día.
Así, pensando en su futura visita a ese gigantesco bosque de
grandes árboles, casi no se percató de que la guagua llegaba con
más de diez minutos de retraso. Buscó a su abuelo entre los que
se bajaban, al principio no lo veía, y temió no poder resolver su
intriga, no aguantaría otra semana más sin saber el origen de
su existencia. Pero de pronto, alguien le tocó el hombro desde
su espalda y escuchó la voz de su querido abuelito diciéndole,
“estoy aquí peque”. Fue extraño, no lo vio bajar de la guagua,
además, se percató de que venía sin su bastón y su sombrero,
complementos sin los cuales jamás salía de casa. “Bueno, habrá
venido en taxi o lo habrá acercado algún vecino, y con las prisas,
se habrá olvidado de sus cosas”, pensó, y sin preguntar por ello,
se sentó junto a él y le dijo, “dime abuelo, ¿Cuál es mi origen?”.
Su abuelo, más activo y vivaz que en encuentros anteriores,
tras sonreír y sentarse a su lado, le contó algo que le había sucedido en la guerra, algo que había cambiado su vida y que, se24
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gún él, supuso el origen de la existencia de su nieto. Le contó
que, y durante una de las muchas batallas que tuvo que vivir en
aquella horrible guerra, un superior le había ordenado trasladar una caja con munición a una trinchera cercana, sólo porque
estimaba que allí sobraba y quizás hiciera falta en aquella. Era
de noche, y al salir se dio cuenta de que casi no se veía, sólo se
adivinaban, por su destello, los proyectiles que se disparaban de
uno y otro lado. “Me agaché”, le dijo su abuelo, “y aunque tu no
existías aún, pensé en ti, algo me decía que si cumplía aquella
orden, e intentaba cruzar el campo de batalla en esas circunstancias, no lograría salir con vida de aquella guerra que estaba a
punto de terminar y, por tanto, no podría tener hijos y después
nietos. Creo que tomé la decisión correcta, tiré la munición por
un barranco cercano, esperé quince minutos, y volví a entrar en
mi trinchera”, le dijo mientras le guiñaba un ojo. “Carlos, estoy
absolutamente convencido de que aquella decisión fue el ORIGEN de tu existencia”.
Carlitos, paralizado y con las lágrimas bordeando sus ojos,
abrazó muy muy fuerte a su abuelo. Comprendió la gran suerte
que había tenido al haber podido nacer, y pensó en lo terrible
que son las guerras, ya que no sólo acaba con las vidas presentes, sino también con las futuras. Justo en ese momento, escuchó su nombre, lo gritaba alguien muy conocido por él. Era su
madre, “¿qué haces aquí solo?”, le dijo, “ven conmigo, rápido,
ha ocurrido algo”.
En el camino de regreso a casa intentó una y otra vez preguntarle a su madre la razón de tanta prisa, y el motivo de haber dejado, sin ni siquiera despedirse, a su abuelo en la plaza. Al llegar
a casa su madre lo sentó en la cocina y, dándole un beso, le contó
algo que, ya había presentido en su corazón. Su querido abuelo
Pancho había subido al cielo aquella mañana, y ahora, le dijo su
madre, “está con Dios disfrutando de una vida mejor”. Nadie
25
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sabrá jamás que, de camino y por última vez, se reunió con su
nieto, en su esquina de la plaza, para despedirse y cumplir con
lo prometido una semana antes, contarle el ORIGEN de su vida.
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Félix Díaz González
TERCER PREMIO

Slalom en La Laguna
Voy andando por la calle de La Carrera. Deprisa, pues quiero
llegar a casa y encender el PC para entrar en el Facebook.
Allí, en la esquina con Viana, está el primer obstáculo: dos chicos vestidos de azul. Losevito por centímetros, son de ACNUR.
Sigo adelante. A la izquierda, un grupo de guiris, con su guía
y todo; parecen alemanes. A la derecha, ¡una chica de Médicos
sin Fronteras! La chica me ha visto y se dirige hacia mí. Logro
esquivarla por poco, la dejo diciendo «Disculpe, caballero…».
Prosigo mi avance. Aún no he llegado a la altura de la catedral cuando veo tres chicos de rojo; buscan socios para la Cruz
Roja. Son dos chicos y una joven. Trato de esquivarlos, ¡pero se
me atraviesa una señora que anda distraída mirando los escaparates! La chica me obliga a detenerme y explicarle que no tengo
interés en ser socio, pues ya soy voluntario.
Continúo. En la esquina con Juan de Vera, un grupo de Testigos de Jehová; esos son inofensivos, pues no te obligan a parar.
Pero a la izquierda, ¡tres jóvenes de UNICEF! Por el centro viene
una señora con un enorme perro, ¡y se encuentra con otro chico
que también lleva su perro! Por lo visto, se conocen y los perros
27

EncuEntros LitErarios amuLL

se ponen a olerse mutuamente, atravesados en el medio de la
vía. La de UNICEF me ha visto y se acerca. ¡Logro esquivarla
por muy poco!
Sigo adelante y frente al Leal consigo sortear a dos voluntarios de otra ONG, antes de entrar a un bar donde tomo una
cerveza para refrescarme. Salgo del bar y apenas evito a un vendedor de cupones.
Por fin logro llegar a casa y descansar. Me siento en mi asiento favorito, frente al PC.
Mientras se abre el navegador, pienso: ¡Qué duro es caminar
por la calle!
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Félix Díaz González

La prueba
Llego y me pongo en cola, como todos, con los nervios de punta. ¡Sí que tardan, caray! Otras colas parece que van más deprisa.
O puede ser que alguno tenga manga para que le atiendan antes,
no lo sé.
Por fin me toca y me atienden.
Revisan esto, lo otro… Prosigo en tensión pues algunas de
las pruebas son difíciles y no estoy del todo seguro de que sean
superadas.
¡Al fin! Han acabado las pruebas.
Pero ahí no acaba todo: aún falta el resultado.
¿Saldrá todo bien? ¿Aparecerá algún problema?
¡Y siguen tardando! Aquel señor entró después que yo y ya tiene
su resultado… ¿Será otro con manga o quizás con mejor suerte?
¡Menos mal! ¡Ahí viene el encargado para darme la respuesta!
¡Yupi! ¡El coche ha pasado la ITV!
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Isabel Navarro

El marco
Definición de marco: Cerco que rodea o en el que encajan algunas cosas.
Te recuerdo enmarcado. Siempre de espaldas, sin mirarme,
sin contestar a mis preguntas y en el centro del hueco de una
puerta a contraluz. ¿Por qué? me pregunto, permanece esa imagen, como una foto fija, alejándote de la estancia donde yo estuviera, airado, furioso, dejando una estela de violencia y soledad.
Cuando te conocí hace tantos años que parece en otra vida,
fue amor a primera vista. Nos quisimos, nos divertimos, nos
amamos y forjamos un proyecto de vida en común. Fui la mujer
más feliz del Mundo, tenía 40 años y sabía lo que quería. Contigo lo encontré. Cada día era una fiesta, un regalo del Cielo, de la
vida y nos casamos.
Compartíamos todo, hacíamos planes siempre juntos y dialogábamos durante horas, sobre todo. Era como si un inagotable
rio de palabras nos fluyera por dentro y tuviésemos la necesidad
imperiosa de sacarlas siempre.
Pasó el tiempo. Tu alegría y buen humor se fueron disipando,
dando paso a unos cambios de carácter y de discurso, franca33
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mente inquietantes. Llegó un momento en que solo compartíamos mesa a medio día y no siempre. Después me sometiste a
una soledad no deseada y a un aislamiento brutal. Las reuniones
con amigos se fueron acabando, ya no venían a casa, ni tampoco aceptábamos invitaciones. Confieso que me daba vergüenza,
inexplicablemente, ya que quien gritaba, se enfadaba por nada,
bebía como si se fuera a terminar el Mundo y quedaba semi inconsciente, no era yo.
La vuelta de cualquier evento era una lotería, quizás te durmieses en el camino a casa, lo que deseaba de todo corazón y
así, cuando te despertaras de madrugada en el coche, dentro del
garaje, podrías subir la escalera sin caerte y yo no tendría que
pasar el sofoco, de pedirle a ningún vecino ayuda para levantarte
y meterte en la cama.
¿A dónde fue a parar tu risa?, ¿tu amor incondicional por
mí?, ¿tus ramos de rosas? Se acabaron los viajes, las caminatas
por la playa, los paseos por la ciudad y cualquier actividad que
exigiese ser planificada y reservada en la agenda.
Empezó a molestarte mi forma de vestir, mi peinado, mis
amigas y los ratos que pasábamos juntas.
Hasta los platos que cocinaba con tanto gusto para tí, ya no
eran de tu agrado. Incluso mi arroz con leche, según tus palabras, de antología, siempre tenía una piedrecita o una astillita de
canela, que invariablemente acababa en tu boca.
Sabía que el fin de nuestra vida en común había llegado, pero
cada mañana al despertar me decía que hoy sería diferente. Que
las malas rachas también pasan y que ese mismo día no, pero tal
vez al siguiente, meditarías sobre tu actuación de la víspera, lo
debatiríamos y todo volvería a ser como al principio.
Eso nunca ocurrió. Si te comentaba algo de lo sucedido, decías que no te acordabas de nada, te dirigías hacia la puerta de la
calle y yo al mirarte, te veía de espaldas en el dintel y enmarcado.
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Pasaron los días, los meses, los años. Un día paré e hice la
maleta. Con pena, con tristeza, con mucho miedo. Descubrí
que el Mundo no había acabado. Que estaba ahí, que me seguía
esperando.
Nada volvió a ser como antes, no, fue mucho mejor. Fue como
si mi familia, mis amigos, mis conocidos me hubiesen estado esperando con más ganas, más fuerza, más amor. Allí estaba yo, con
alegría, ganas de vivir y mas salud. Sin embargo, cuando pienso
en mi vida a tu lado, siempre, siempre, te recuerdo enmarcado.
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José Lucio García Eugenio

Se despertó la tierra
Se hizo una cremallera la ladera de la montaña, todos corrieron
en busca de refugio, tranquilidad y ver cómo estaban, en qué
situación se encontraban todos los que hacían el camino hacia la
cumbre. El lugar pasó de ser idílico a peligrosamente irrespirable, una columna de fuego, humo y cenizas fue lo siguiente que
llegó a ver y a sentir, esa cita maravillosa en la montaña pasó a
convertirse en un infierno.
La montaña que los había acogido con la dulce calma y la
belleza indescifrable pasó a convertirse en un demoniaco lugar.
La montaña, ese volcán dormido rezumó toda su vorágine de
acontecimientos que cogió desprevenidos a los ilusos caminantes, los cuales por suerte quedaron en la parte en la que la huida
era posible, pudiendo comprobar en primera persona como se
las gastan las hermosas montañas que dentro llevan un volcán.
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Dolores González Pérez

Ternura
El canturreo de los mirlos hoy me ha adelantado a la alborada.
El despertar, me lleva en volandas a organizar papeles y ordenar cuanto guardo en un antiguo cofre que trajera mi abuela
de Cuba, y que, con el paso de los años, ha ido envejeciendo su
talante, pero no la lozanía de cuanto guarda en sus adentros.
¡Qué sorpresa! La foto de una niña pequeña con unas trenzas
rubias y ojos melados, intentando subirse a un burro. Esta foto
la vi siempre en la casa de mi abuela sobre la cómoda de caoba
donde estaba impoluto el terno de los caballeros para asistir a los
entierros y bautizos, pese a que mostraba otros estilos de moda.
Ellos muy elegantes con sus bigotes perfilados, sobre todo los ya
entrados en años. El pañuelo blanco con las iniciales siempre era
el complemento obligado, además de usarse para las mortajas.
Aquella niña resultaba ser yo cuando levantaba unos palmos
del suelo, pero al ser la primera nieta pues allí estaba siempre en
primer plano.
Incluso en una ocasión que visite Túnez, me vino a mi memoria aquella imagen cuando, de tránsito por una gasolinera
un señor árabe daba el biberón a un burrito recién nacido, per39
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mitiendo nos fotografiáramos con él a cambio de unos dinares.
La cola se formó súbitamente para no perder la instantánea. No
sabían ellos mi intención de guardarla para la posteridad.
Y se hizo mi abuela mayor y cada día yo la visitaba en la residencia de ancianos. Allí mucha monotonía, transversalidad con
el dichoso Alzheimer de algunos no tan viejos, de manera despiadada, pero contrarrestando la situación una señora de nombre Macarena. Entablamos una amistad muy rápido, tal vez por
esa afinidad de caracteres. Ella animaba las tertulias casi familiares en un jardín vistoso, lleno de jacarandas y una araucaria que
con su esbeltez parecía querer llegar al cielo antes del anochecer.
Macarena era toda una señora. A juzgar por su manera
de comportarse con sus noventa largos a cuestas, y secuelas
de varias enfermedades, pero con una lucidez envidiable a la
hora de recordar experiencias. En su mirada hay un grito de
esperanza y resignación, más bien de conformismo a través de
los avatares de su vida. Su espontaneidad le hacía participe de
compartir vivencias, entremezclando curiosidades y anécdotas
imperecederas.
Una tarde, tenía preparado el guión para teatralizar lo que
simbolizó el devenir de la vida diaria durante su juventud. Se
situó en la preciosa isla de La Graciosa, y con la magia los atardeceres, y en un panorama que la colocaba semi aislados del
planeta, recordaba con ansiedad que los habitantes se debían a la
bonanza de los vientos y las mareas para que la barquichuela que
partía del puerto de Órzola en Lanzarote, le permitiera tocar la
orilla de su isla encantada. La gran perla del Atlántico.
Vivir de lo que era la pesca y el campo eran los dos medios
de vida. Las tareas a diario, también en paralelo. Ayudaba a su
padre a vaciar las nasas de pescado que luego ella y su madre,
ambas vendían al vecindario. Decía que la de ella era la cestita.
El ruedo de la cabeza, minúsculo. La edad doce añitos. El ruedo
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en verano de batista, y en invierno de franela, o bien un calcetín
viejo embutido en el aro.
Ya lo del campo era otro cantar. El protagonista de esta historia era el burro Pipo. Se encargaba de trasladar desde las lejanías
todo lo que pesara mas de lo normal o de gran volumen. A veces
el pobre comenzaba el concierto de rebuznar a los claros del día
con el gallo, cuando el techo del establo goteaba y la humedad
se hacía con el frío de los amaneceres. Los campos cada vez más
áridos y el pienso, ni se conocía. He de ahí que el pobre burrito
cada vez más esquelético.
En medio de esta contienda su hermana Lourdes tenía relaciones con su vecino Manolito, desde niños, jugando y pescando en la playa. Le tocó vestirse de soldadito y hacer la mili en
Tenerife. En uno de los permisos regresó por un fin de semana
y ya licenciado y a través de unos contactos consiguió venir a
trabajar a una finca de Tacoronte.
La llegada de las cartas estaba sujeta siempre a la no ventisca y
buen tiempo, pero una muy especial llegó con el compromiso de
boda. ¡Fumata blanca! Jareas, torrijas, batatas rojas de Lanzarote y
vino de Malvasía, Lo justo para una celebración, Testigo de todo
aquello era Pipo, acompañándoles al Correíllo La Palma. Los señores de la finca donde él trabajaba permitieron el traslado al tener
conocimiento de las penurias del animalito allí muerto de hambre.
Pasó el tiempo y llega una segunda primicia diciendo que
aumentaría la familia. Nos pusimos a hacer patucos con unas
madejas que paraban dentro del cofre. ¡Qué alegría! Una Lourdes pequeñita nacida fuera de aquella atalaya donde al atardecer
llegaba con la cesta repleta de bogas, caballas y viejas. Nostalgia,
pero contentísimos todos.
¡Sorpresa! Un mes después la noticia era otra. No era Lourditas quien estaba en camino, sino que Pipo sería padre dentro
de diez meses.
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Fue tal la gentileza de los señores dueños de la finca que les
invitaron al nacimiento de la nueva burrita. La noche del parto
no durmió nadie. La madre muy lánguida y dolorida pero que
se hacía de esperar. Pipo no le perdía de vista. Allí tenía la hierba
recién cortada y no comía ni un ápice. Le pusieron en el bebedero el agua del bernegal de la casa, colmado de culantrillo, y ni
caso. Solamente esperaba con ansiedad a su Bebé.
La huerta contigua estaba llena de margaritas y plantas silvestres y la pareja no quitaba ojo hacia fuera. Al percatarse toda
la comitiva que estaba impaciente, decidieron ponerle de nombre Margarita. Al proponérselo a los padres, ambos al unísono
dieron un suspiro a modo de rebuznar con toda la complicidad
del mundo.
Por fin, en un descuido se deslizó por la placenta una verdadera monada, que los padres lamían sin cesar, a la vez que se
acariciaban mutuamente. La ternura era un derroche en aquellos momentos.
Bueno, pues no hubo bautizo porque el compromiso de la
invitación era solo asistir al alumbramiento y cuando nos dimos cuenta ya estábamos en casa después de hacer la travesía en
el Correíllo La Palma, que se meneaba como una nuez partida.
Luego, ya en el muelle, en carro hasta Órzola.
Las olas parecían dormidas con la quietud del crepúsculo del
sol, a sabiendas de que allí, aunque no se bautizara, una nueva
vecina, la burrita Margarita, siempre estaría a la vera de la Virgen del Carmen que es la Patrona de los marineros y la Reina
Mar en La Graciosa. Cuando se tiene noventa años afloran los
recuerdos, las vivencias y experiencias a borbotones, pero, con
la ternura de esta historia, hay que quitarse el sombrero y no
morirse sin dejarla escrita. Hay que cuidar a los animales y darles todo el cariño y el amor que necesitan.
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Bajo el mismo paraguas
Al llegar a la casa donde vivo y precisamente al abrir la puerta,
lo veo salir. Intrigado, decido seguirle. La curiosidad me puede.
Pienso: ¿dónde irá este? Caminamos sin prisa pero sin pausa.
Llegamos al parque. Se sienta en el primer banco desocupado.
Hago lo mismo que él: me siento. En ese instante desaparece.
No me molesta eso; nunca hemos tenido buena sintonía. Me
entretengo viendo pasar a la gente, unos deprisa, otros despacio, hablando, riendo, paseando al perro... En fin, cada uno a
lo suyo. Comienzo a andar, la tarde se va oscureciendo, nubes
negras cubren el cielo de la ciudad. Anochece y empieza a llover
fuertemente. Me quedo pegado a la pared, esperando un taxi.
De repente y a toda prisa, llega una pareja. Ella empapada por la
lluvia, él no tanto. Me quedo entre los dos sin decir una palabra.
A lo lejos, veo una luz verde.
— Viene un taxi— dice la chica—. Y empieza a llamarlo:
— ¡Taxi, taxi!
El taxi para. El chico trata de abrir la puerta trasera.
— Oiga, no se suba. Yo lo vi primero— dice ella.
— No, yo. Y claro que me subo.
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— De eso nada. Está lloviendo y no se lo voy a permitir. Faltaría más. Usted tiene paraguas y yo no.
En ese instante, el taxi arranca y se pierde bajo la lluvia.
— ¿Ve lo que ha pasado? — dice la chica— ¿Y ahora qué?
— No sé. Yo voy a tomar un café. ¿Le apetece?
Ella, mirando alrededor y viendo la que está cayendo le contesta:
— Si.
Entran en un bar, piden un café y empiezan a hablar alegremente como si nada pasara hasta que les avisan de que es hora de
cerrar. Salen bajo el paraguas por las calles desiertas hasta llegar
a un portal. Tratan de despedirse varias veces, pero es imposible.
Siempre queda algo por decir, hasta que ella pregunta:
— ¿Quieres subir?, te invito a tomar un café.
— Sí— dice él.
Y entran en el portal. Ha dejado de llover.
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Ana R. Tejera Aguiar
PRIMER PREMIO

Crecer
CRECER I
El aire cantaba muchas historias
y su cabecita ingenua flotaba,
jugaba con los silencios,
dibujaba sentimientos.
Afuera tormentas y llantos,
afuera golpes y más gritos,
su mente era un castillo
y los soldados sus libros.
Afuera los meses y años,
trabajo duro y amigos…
El sol ya quemaba sus primaveras,
los veranos de amores y fiestas,
los inviernos y sus cambios,
los otoños y sus silencios…
Afuera la Vida sin frenos,
despedidas sin miel ni besos,
la mente rueda sin rumbo
buscando algún refugio:
aceptar los cuarenta y tantos,
la realidad y los fracasos,
continuar el juego, aprender reglas,
vivir siendo cordero entre fieras,
47

la pieza que no encajó
y el esfuerzo sin un premio…
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Afuera giros y más giros
y la ilusión hecha añicos.
La búsqueda no terminó,
mujer y niña no son dos,
volver a cantar con el viento
y curar lo que fue roto…
CRECER II
Tardes sin primavera,
horas grises y negras,
el sol tras la montaña
y las cenas sin velas.
El viento con su canto
y ladridos de perros,
tardes de silencio
hojas llenas de versos.
El reloj con su latir
adormece mi sentir
y la luz de mi vivir
parece también dormir.
Mañana el sol vendrá
Y mis tardes pintará,
el viento me cantará
y mi alma bailará.
Tardes sin primavera
¡yo soy una guerrera!
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Manuel Agustín Castellano Aguiar
SEGUNDo PREMIO

Verdades
PALABRAs
Palabras esparcidas por el aire,
que se posan en las flores,
que se arrastran por el suelo,
que se esconden tras miradas,
que se ríen de tus sueños.
Palabras olvidadas,
que la pena las consume,
que nacieron de la nada
y no saben que existieron.
Palabras pronunciadas por costumbre,
que hacen daño como espadas.
Palabras que se fueron
y las cargas a tu espalda.
Viven en su mundo las palabras,
flotando en el cosmos de tu mente,
nadando en los ríos de tu sangre,
gritando en el silencio de la gente.
Palabras inoportunas,
palabras indecentes,
piadosas, certeras, ocultas…
Palabras de siempre.
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L A soLEDAD MIENTE
Más allá del polo sur de tu mente,
donde no llegan los rayos del sol,
donde las sombras se burlan de tus sueños
y bajo cero se apaga tu voz,
donde en tu vida no cabe más gente
y a tu presente lo atrapa el dolor.
La soledad miente
y aprovecha la noche para convencerte
que los latidos que sientes no son los de tu corazón…
Más allá donde el pasado se vive,
donde la angustia pide que te acaricie la muerte,
donde casi todo termina y la tristeza aparece,
donde el amor se suicida…
La soledad miente.
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Concepción Jerez Fernández
TERCER PREMIO

No importa
No importa
que no estés,
que no te vea.
Tu perfume
siempre está conmigo;
te llevo donde voy.
Veo el horizonte
a los lejos
y la arena
de la playa bordada
por el agua al llegar.
La tarde
se va despacio
y el Sol
está languideciendo.
Ya no huele a
salitre de mar.
La brisa solo
trae tu perfume,
que me envuelve
y me hace soñar.
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Dolores González Pérez

Regalos de la vida
Por la calle del Castillo
en mi memoria señera
quedó grabado un nombre
la tienda de Cinetea
Hermosas lindas muñecas
las que allí siempre compramos
con sus bellas cabelleras
y sus trenzas cual reclamo
Entre los muchos obsequios
que a mi me han regalado
siempre tengo muy presente
aquel de mi sexto año
Fue regalo de mi abuela
el día del cumpleaños
y el tacto del celofán
jamás yo podré olvidarlo
Desde los claros del día
el aldabón de la puerta
hacia sonar un eco
simulando estar abierta
No era preciso tocar
y el amanecer silente
parecía adivinar
aquel instante latente
El hecho de única nieta
dicen tener privilegios
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y yo tan inocentona
era ajena a todo aquello
Coincidía la fecha
con el día de San Juan
la magia de las hogueras
reflectaba hasta la mar
El tiempo pasó tan rápido
y aquellas de Cinetea
nada tienen ya que ver
con la mía de otra época
Su cuerpo era de cartón
y cara de porcelana
con sus manitas tan finas
me parecía que hablaba
El brillo de la peluca
y las hebras una a una
imitaban las luciérnagas
queriendo abrazar la luna
Qué peluca tan preciosa
aquella de mi muñeca
como si fuera tejida
en añeja y linda rueca
Sus ojos eran dos perlas
en lo alto del pedestal
averiguando si el peine
era de plata o coral
Qué detalle el de mi abuela
regalarme mi muñeca
lo agradeceré en el alma
hasta el día en que me muera
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José Lucio García Eugenio

La vida
L A VIDA IGUal
Sueños de vida en libertad
para sentir la mañana en los abrazos
no dejo de caminar y ver a la gente leal
con suerte en la vida seguimos dando pasos.
Llegar hasta el final del camino
buscando justa amistad
porque la vida es realidad
y todos tenemos un gran destino. (Vivir)
Ir, venir, buscar, encontrar
las vivencias debemos guardar
a cuál mejores y nuestros amigos
con su cariño nos dan abrigo.
Pasos en la llegada
en la bien intencionada
con rubor, aunque contento
he de decir lo que siento.
Días, noches, pasión e ilusión
es un cuento de dulce reflexión
convivir con nuestra gente,
esos que nos abren su corazón.
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Bohemio, sentido, vivido y disfrutado.
el arte es fuente de inspiración
para vivir con razón
y nada nos deje olvidados.
Cuento, sueño, velato,
debo encontrar los datos que hagan
de mi escritura un cuento
y de mi vida un monumento.
Ahora veo llegar la mañana
sublime el sol me despierta
y desde mi ventana abierta
veo brillar el gran azul, nuestro mar.
Flores, que puro encanto
tienen el color en su manto
que las cubre y viste
y sin ellas la vida no existe.
L A VIDA MISMA
Conciencia clara
comprendiendo la vida
buscando la luz.
Sueños diarios
rebuscando encontrar
corazonadas.
Ética del bien
filosóficamente
muy controlable.
Días de diario son
los que reproducimos
alegremente.
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Mercedes Rodríguez del Palacio

Noche de guardia
La tarde es monótona, como las de todos los domingos. En el
mostrador de la sala, brillantemente iluminada por tubos de neón,
solo se encuentran los ordenadores colocados de forma simétrica
y tres hombres vestidos con bata blanca. Son médicos de guardia,
cansados tras una larga jornada. Uno de ellos, con una barba incipiente, dormita aburrido y a veces se rasca la cabeza. Otro, con
aspecto de más edad y facciones severas, ojea el periódico sin leer
una sola línea. El tercero, un joven residente con aire apocado, fija
insistentemente sus ojos en la puerta, a la espera de acontecimientos. Parece un estudiante. Nada ocurre todavía.
De repente, y a lo lejos, se escucha el sonido rasgado de una
sirena.
— ¡Ya vienen! —dice el médico joven. Como autómatas, todos se ponen en pie sin dar más explicaciones.
En unos minutos la ambulancia está allí. Después de bruscos
encontronazos las puertas se abren y permiten la entrada de una
camilla sobre ruedas, arrastrada por tres hombres corpulentos.
Sobre ella yace un cuerpo apenas visible, envuelto en sábanas
blancas y sujeto fuertemente con cinchas a las barras metálicas.
El médico mayor se acerca al enfermo y lo destapa. Es un muchacho delgado, con los ojos vacíos, que se incorpora apenas y
se abraza a su cuello.
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— Doctor, quiero morir —le dice susurrando.
— Ha intentado suicidarse —dice uno de los hombres.
— Al parecer, la novia lo dejó por otro cuando iban a casarse
— añade otro.
— Será idiota —comenta un tercero—. ¿Qué no daría yo para
que me ocurriera algo así?, pero ¡no caerá esa breva!
Y todos ríen de buena gana.
Con suavidad, el doctor le descuelga los brazos, mientras comienza a explorarlo con estetoscopio.
— Es locura de amor —dictamina impasible— ¡Pobre infeliz!
Y piensa: No hay indulgencia posible para un suicida—. ¡Que le
pongan un Valium y lo lleven al cubículo de observación!
La orden se cumple de inmediato.
Acaban de dar las doce de la noche. A esa hora no hay nadie
en la sala de espera y ya han desaparecido los enfermos habituales: el niño arrebujado ardiendo en fiebre, el dolor de muelas
insufrible y las heridas de algún marinero tras una pelea por
amores olvidados.
El crujido inesperado de una camilla ahuyenta el silencio del
vestíbulo y da paso a un portazo y a un torbellino de sábanas
blancas que envuelven al joven suicida, quien, al despertar de su
sueño inducido, emprende una loca carrera por la sala. Un furor
descomunal lo empuja y en pocos segundos desaparece por los
intrincados corredores del hospital.
Cunde el desconcierto. El médico mayor alcanza el pasillo
de la izquierda y se encamina en su busca hacia los ascensores.
El otro permanece perplejo sin moverse del mostrador. El joven
residente, indeciso, se dirige hacia los sótanos sin percatarse de
que en un cartel adosado a las paredes lisas está escrita la palabra “Morgue”. Tras un largo recorrido de sombras y corredores
llega a una sala débilmente iluminada y desierta. En el centro
yace un cadáver con los miembros petrificados dentro de una
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caja de madera. Se escucha un gorgoteo de agua y un cierto hedor suspendido. Es la sala de disección. Aterrado, huye hacia el
vestíbulo principal.
Pasados unos minutos todos regresan desalentados. La búsqueda es imposible. El hospital tiene más de cien habitaciones
y pasillos como laberintos. Además, es de noche y todos los
pacientes duermen. “¿Quién sabe dónde se habrá escondido?”,
piensan. Y permanecen abatidos.
Es entonces cuando se escucha un grito penetrante por la
megafonía del hospital: ¡Socorro, auxilio, a mí!, dice la voz.
Los tres saltan de sus asientos.
— ¡Es Ángela María! —dicen— ¡La telefonista de guardia!
Los médicos suben las escaleras intuitivamente, seguidos de
una multitud de enfermos que han saltado de sus camas. En una
desbandada general invaden los ascensores, las antesalas y los
vestíbulos, con el miedo asomado a sus pupilas. En la cuarta
planta hay una luz brillante y una puerta entreabierta. Allí se
encuentra Ángela María con los auriculares colgando sobre el
rostro y la cabeza caída sobre un costado.
— Un hombre —murmura apenas—, se ha tirado por la
ventana.
Presos de excitación, todos se asoman al marco del único
ventanal del cuarto. Balanceándose y desnudo, el fugitivo permanece suspendido entre las sogas que sostienen un andamio.
Vigorosas plataformas colocadas días antes para los arreglos de
la fachada han conseguido amortiguar su mortal caída desde
la cuarta planta. Cabeceando e inseguro, se pone en pie, abre
los brazos haciendo algunos gestos obscenos con las manos, se
arroja en un vuelo inexplicable sobre la tierra gomosa y húmeda
de la planta baja y desaparece en el fondo oscuro de la noche.
Alguien comentó, un año después, que se había casado
con otra.
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M. Carmen Martín Mendoza

Cuando papá se embarcó
Zona rural del Sur de la isla de la Gomera, año 1957. Creo que era
primavera, sí, a finales de abril. Un día muy triste, mamá lloraba desde el amanecer. La casa estaba revuelta, un gran baúl en el
centro de la estancia, en el que papá y mamá colocaban las cosas
personales de papá. Nadie hablaba, todo era silencio y suspiros.
Las cuatro hermanas, procurábamos no molestar en este ambiente tan tenso, pero desde un rincón observábamos con curiosidad y no perdíamos detalle.
Papá vestía traje gris y corbata y mamá vestía un batín que
parecía que iba a estallar por el abultado vientre de otro bebé
que nacería en unos días.
No estaba previsto que el barco a Venezuela se adelantara
tanto, pero esta vez, ocurrió. Papá, ayudado por abuelo, cargó
el enorme baúl en la burra vieja, y partió secándose las lágrimas
con el pañuelo. Abuela, mamá y nosotras nos quedamos asomaditas al muro del patio, hasta que se perdieron de vista, camino
al muelle.
El día 1 de mayo, mamá se puso de parto y a las diez de la
noche nació nuestro primer hermanito varón. Había luna llena
y corrimos hasta la orilla del barranco, para silbar la noticia al
resto de familiares y vecinos
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En la casa, no todo era alegría por el recién nacido, también
había pena porque papá todavía no había llegado a Venezuela y
tardaría en saber que por fin ya era padre de un varón.
La vida se nos hizo todavía más difícil. Abuelo, abuela y las
tías, ayudaban en lo que podían, pero mamá se veía agobiada
con cinco hijos pequeños, que apenas nos llevábamos escasamente un año entre unas y otras.
Fueron años de sequía, una de las causas que impulsaron a
muchos hombres a emigrar. Vivíamos de la agricultura y de la
ganadería. Pero sin agua, nada de eso nos podría socorrer. Sólo
se plantaba en los terrenos cercanos al barranco, donde se plantaban papas y boniatos, calabazas, millo y poco más.
Yo, como era la mayor, acompañaba a mamá a regar para
quedarme junto al pequeño estanque, y cuando mamá me silbaba, yo quitaba las piedras y ramajes que mantenían el paso del
agua cerrado.
Y mientras ella regaba, yo tenía que estar muy atenta al silbido que me indicaba que cerrara de nuevo. A veces, me distraía observando a los folelés, que parecían helicópteros de colores brillantes.
Cerca de la casa, teníamos un aljibe donde recogíamos el
agua que venía por tuberías desde una galería que tenía el terrateniente en lo alto de las montañas, cerca del monte.
Abuela, que era la mujer más alegre que he conocido, nunca
nos demostraba desánimo. Siempre reía como una niña chica
ante las adversidades y nos decía refranes apropiados al momento. Bien, pues se las ingenió para hacer un huerto próximo
al aljibe, y allí plantaba de todo lo que necesitaba para hacer
un potajito, como ella decía y además un llanito de millo para
hacer el gofio.
También tenía unas cuantas cabras, que nosotras le ayudábamos a cuidar para que no se nos metieran en el huerto. Les po66
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níamos nombres propios a las cabras y respondían por su nombre; por la tarde, después de almuerzo, las ordeñaba. A veces
recogía bastante leche y hacía queso.
La elaboración del queso tenía todo un ritual. Yo le ayudaba a
ajusiar las moscas con un paño para que no se le acercaran a la leche
ni a los cacharros, coladores, quesera, empleitas, etc., que siempre
los mantenía limpios porque me decía que el queso es un alimento
muy delicado, que cualquier impureza lo puede estropear.
Me parece estar viendo con cuánta paciencia iba apretando
con sus dos manos la cuajada sobre la quesera para eliminar el
suero que caía en otro caldero. Y de vez en cuando, le echaba
pequeñas porciones de cuajada, que luego al hervirlo formaban
unos deliciosos tropiezos de queso, los ricos tabefes, que añadiéndoles gofio y azúcar, nos servían de cena.
Cuando ya las cabras dejaban de dar leche, mamá nos hacía
un truco. En el centro del patio había plantado un naranjo en un
parterre cuadrado, donde estaba también el grifo del agua. Pues
bendita agua y bendito naranjo porque mamá para desayunarnos,
nos hervía un calderito de agua con hojas tiernas del naranjo, nos
servía nuestras tazas de agua doradita, le añadía azúcar y gofio,
que quedara espesito y luego un mísero chorrito de leche por encima. Y así escapábamos hasta que volvían a parir las cabras.
Hubo un tiempo en que abuelo tenía vacas del amo en las
cuadras y las ordeñaba todas las mañanas. Entonces mamá, nos
ponía un poco de gofio y azúcar en las tazas de aluminio y nos
íbamos las cuatro a que abuelo nos echara dos chorros de leche
de vaca a cada una, ¡tremendo!, no sé ni cómo escapamos.
Lo que peor llevábamos en la cuestión de la emigración de
papá, era la llegada del correo. Cada semana subíamos caminando al pueblo a ver si teníamos carta. Aquellos sobres con los
bordes decorados con bandas de color azules y rojas se quedaron fijos en mi memoria.
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Cuando se fue papá, yo ya sabía leer y un poco escribir. Recuerdo escribirle y contarle cuando hice la Primera Comunión
y cuando fuimos mi hermana y yo por primera vez a la escuela,
que caminábamos dos horas para llegar.
La estancia de mi padre en Venezuela fue también muy penosa para él. Era campesino, agricultor, trabajaba en las tomateras
y lo habían nombrado capataz porque había ido a la escuela, leía
y escribía perfectamente y era muy avispado para las operaciones matemáticas. Y al llegar a Venezuela, el trabajo que le salió
fue de cocinero en un restaurante. Y en eso trabajó durante los
cinco años que estuvo en aquel país.
Regresó a la isla de la Gomera en el verano del año 1962 y en
noviembre de ese año, emigramos toda la familia a la isla de Tenerife, donde mi padre pudo comprar con lo que trajo ahorrado,
una tiendita de comestibles y la correspondiente trastienda con
una habitación y un baño.
Allí nos instalamos a vivir de forma diferente a cómo vivíamos en la casa solariega de la Gomera. Mis padres atendían el
negocio familiar, y a la prole de cinco hijos nos escolarizaron
desde que llegamos.
El desarraigo de nuestro entorno rural fue muy difícil. Echábamos de menos a nuestros abuelos, que siempre habíamos vivido juntos y nuestra forma apacible de vida cambió. Recuerdo
el viaje en el correíllo con los pocos enseres y mobiliario que teníamos, y nuestros ojos asombrados miraban y observaban todo
con una enorme curiosidad.
Este es el recuerdo que ha quedado en los bolsillos de mi memoria sobre nuestra historia de la doble emigración de mi papá,
primero a Venezuela y luego definitivamente a Tenerife, en busca de un futuro mejor para sus hijas e hijo.
Hoy dedico este recuerdo a mis padres, que ya no están, en
agradecimiento por sus desvelos para con sus hijos.
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Isabel Medina

No soy hija de Eva
NI ME CoNCIBIERoN en lejanos paraísos.
Yo, mujer,
recuerdo aún el segundo cósmico
en que me puse en pie y miré de tú a tú
la casa sin techo de la noche.
En el ir y venir de estaciones indolentes
la primavera trajo redondeles a mi cuerpo
y sin saberlo recité los antiguos misterios
que recorrían el ADN de mi sangre.
Por eso amé de pie la luz blanquecina
de un astro de opereta
sin saber que mi vientre ocupado
crecía como una flor regada por la lluvia.
Lo supe más tarde
el misterio se abrió paso entre las frondas
del bosque dejando un rastro de sangre.
Llenaba estaba la luna cuando abierta de piernas
un grito nuevo suspendió en vilo la tierra
que se detuvo maravillada ante el prodigio de la vida.
Yo, mujer,
útero, pecho, barro donde los hombres
amasaron la forma.
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Fuera del refugio de las cuevas
la multitud atravesó barrancos y desiertos
llegó descalza a las villas y ciudades
y subió sin permiso a los rascacielos del aire.
Y yo, mujer,
cargué con el pesado fardo de un burka
me arrastré por caminos de ignominia
y parí hijos cuando los falos en tormenta
violentaron mi carne y lapidaron mis sueños.
Y aprendí a olvidarme, a hacerme cosa
mientras los siglos parían revoluciones
que desviaban el curso de los ríos
y torturaban el color inocente de una rosa.
Tal vez ahora
que tu voz me llama por mi nombre
seré capaz de amar mientras se enciende al fin
la casa sin techo de la noche.
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No quiero ser tu media naranja
SI ME qUIERES, amor, quiéreme entera
porque no voy a partir en dos
el mascaron de proa de mi barco
ni a buscar la mitad de mí en el arcano de tu cuerpo.
Despierto en la tierra de nadie
donde vive la melancolía y pongo en hora al sol
redondo como una fulgurante bola de fuego
para que te devuelva entera la mañana.
No busques
no quiero saber nada de tus secretas obsesiones
ni de las carencias que te han crecido en el calendario de las horas
no me pidas a mí lo que te falta
porque no se escribe así el menú de nuestros besos.
Quiero que me llegues a mí entero como una naranja
redondo como un pensamiento capaz como un deseo.
Y yo misma,
que no me atrevo a hacer el balance de mis deudas
ni a contabilizar la multitud de mis carencias
te ofrezco mi ser entero como una naranja
redondo como un pensamiento capaz como un deseo—
Por eso, atrevida, saludo al sol cada mañana
lo pongo de despertador en la cabecera de tu cama
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y me sumerjo desnuda en el río de sangre de tus venas
para llenar de flores el ojal de tu camisa
porque no quiero ser tu media naranja
si me quieres, amor, quiéreme entera.
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María Gutiérrez

Curita
Regresábamos soplados de güisqui.
Deseaba besarlo hacía tiempo.
Curita heredó el nombre de sus años en el seminario, junto
con su vasta cultura, pero nada tan lejos de la sotana como sus
calzones chinos y su deleite total.
Deseaba besarlo hacía tiempo e impregnarme de su gozo.
Me lamí los labios escocidos de hierba y aparté la vista de la
carretera para mirarlo. Dormitaba en el asiento del copiloto.
Curita no pierde la compostura ponderando las excelencias
eróticas de las gallinas, follables siempre, ni describiendo la última competición de pedos incendiarios, tampoco improvisando
un discurso de Sócrates.
Deseaba besarlo hacía tiempo y contagiarme su alegría.
Extendí la mano, le acaricié la mejilla. La piel suave, extrañamente suave, en su cara de pergamino antiguo. Un mapa de
tierras oscuras, desconocidas.
Y ríe como los niños. Ríe por todo Curita, y es la suya una
risa grave que le sale de las tripas, nunca huidiza. Sonríe Curita mostrando sus dientes menudos, apenas distanciados, como
dientes de leche bajo el bigote recio, impecable, que le camufla
la inocencia.
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Los faros perseguían una culebra negra que las fauces del coche engullían.
Deseaba besarlo hacía tiempo y que me diera su sonrisa.
Porque la boca de Curita es un manantial que acalla el ruido,
del que destilan las palabras que otras bocas silencian. Boca de
vino con vino y jarana. Boca que canta y delega en los ojos las
promesas. Boca de labios procaces, de verdad, de frente ancha.
Deseaba besarlo hacía tiempo, infectarme.
Y cuando me incliné y posé mis labios sobre los suyos, el calor me creció de adentro a afuera, y una ternura tibia me inundó
el pecho y me encendió la cara.
Me gustan su barriguita amable, su piel de viejo. A veces puedo verlas al mirarme en el espejo.
Deseaba besarlo hacía tiempo.
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Fabio Carreiro Lago

Visita a la prisión provincial
de Torrijos
Fuera llueve y la tarde es blanca, como si la densa niebla hubiera
calcinado el cielo. Este invierno en Madrid la niebla es un muro
que nos separa, más si cabe que las gruesas tapias de la cárcel.
He conseguido un permiso especial para visitarte Miguel, no
preguntes cómo lo he logrado, ojalá pudiéramos salir, aunque
fuera media hora, y conversar en un café con chocolate caliente
y unos bizcochos. ¡Qué frivolidad en este tiempo de hambre!
Discúlpame también que no haya podido traerte nada, ni un
pedazo de papel, te registran al entrar, tienes que dejar hasta el
teléfono móvil.
Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Quién demonios es usted? querría preguntar probablemente el poeta, pero sólo acertó
a decir con una viva expresión de curiosidad: ¿Qué es un teléfono móvil? Perdona, es un aparato, como un teléfono sin cables,
respondí atropelladamente, bueno, pensarás que es medio mágico, qué cómo puede ser y yo no sé bien cómo explicarte en este
momento todavía no lo han inventado… Pero todo te lo quitan
al pasar, sólo les faltó a esos guardias de la entrada meterme un
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dedo en el culo. Nos reímos. No sé quién eres ¡pero tienes unas
ocurrencias! Comentó.
La voz de un funcionario gris como las paredes del penal llamándome llegó a través del ventanuco enrejado al fondo de la
habitación. Parecía la propia voz de la pared de la cárcel. Soy
yo, dije, mientras permanecía solo, sentado en un duro banco
de una salita al final de un largo pasillo. Me levanté y fui hacia
el ventanuco. ¿Me puede dejar su documentación? Me dijo el
funcionario sin mirarme y revisando una lista. Le dejé mi DNI y
lo comprobó extrañado. ¿A qué preso viene usted a visitar? Aquí
tengo mi solicitud, debidamente cumplimentada y los permisos pertinentes, dije ofreciendo unos papeles que saqué de mi
maletín. Vengo a visitar a don Miguel Hernández Gilabert, es
un preso político, quise decir, pero recordé la advertencia de mi
padre de que fuera prudente, nunca lo era. Al final simplemente
añadí: es un poeta. Son malos tiempos para la lírica, suspiró el
funcionario. Siéntese y en cuanto esté preparada la visita en el
locutorio lo llamo. ¿Tengo que esperar otra vez? Sí, me respondió lacónico el funcionario, mi compañero está de baja… En fin,
¿no ve usted que estoy yo solo y tengo un montón de trabajo?
¿Se cree que estoy solo para atenderle a usted? Sospeché que ese
montón de trabajo no era tan grande como la emoción y la angustia que se agitaban en mi estómago. Miguel, por fin vamos a
encontrarnos, después de tanto tiempo como llevo esperando.
Ahora le llamo, concluyó el funcionario girando la cabeza para
otro lado. Me tuvo esperando aproximadamente media hora,
pero en aquella sala oscura, tras cruzar un muro de niebla y silencio, largos pasillos y pesadas rejas que se cerraron a mi espalda parecieron casi 75 años. Allí no importaba el tiempo.
Con este frío y esta suciedad los presos van a coger una bronquitis, una pulmonía, una tuberculosis —no quería mentar al
diablo— protesté en determinado momento al funcionario que
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simulaba ignorarme desde su habitáculo pero que me miraba
con curiosidad, de soslayo a través de su ventanuco enrejado.
Parece venir de otra época, tal vez pensaba sobre mí. Es usted
bastante impaciente y un poco impertinente, me soltó entonces.
¿Viene aquí a visitar a su amigo o a protestar por las condiciones
higiénicas y de vida de los reclusos? ¿Tal vez se cree Concepción
Arenal? He venido a lo que he venido… En realidad, no es mi
amigo, no lo conozco en persona aún, a ver, no me vaya a malinterpretar, tampoco es que lo haya conocido por Internet… ¿Por
Internet? ¿Qué es eso? Inquirió el funcionario con una rara expresión, como suponiendo que yo no debo andar muy bien de la
cabeza. Quizá este pobre hombre no viva para saber de las maravillas del futuro, pero rechacé la posibilidad de meterme en una
larga explicación que no podría abordar con acierto. ¿De qué lo
conoce? ¿No será usted un rojo, un comunista, un subversivo?
No, no, nada de eso, respondí, simplemente admiro su poesía,
ha escrito versos magníficos, ¿Conoce ese de besándonos tu y yo
se besan nuestros muertos. Se besan los primeros pobladores del
mundo…? Es bonito, no se lo voy a negar, comentó el funcionario, aunque a mí no me gusta esto de la poesía, quiero dejarlo
claro, me parecen mariconadas. Bueno, proseguí, pues tuve esta
oportunidad y no podía dejarla pasar. Hoy no entiendo nada,
respondió el funcionario confuso, dándome por perdido, pero
todos los papeles están en regla, yo con cumplir el procedimiento y no buscarme problemas con mis superiores tengo bastante,
la vida es dura, soy padre de ocho hijos y hay que mantenerlos…
Al final pasé al locutorio. Miguel ante todo he venido a verte
a este penal de Torrijos para saber si hay algo que yo pueda hacer por ti. No creo que pueda hacer gran cosa, pero aquí estoy.
Gracias por recibirme. Ya puede imaginar que aquí lo pasamos
bastante mal y no tenemos muchas visitas, así que el agradecido
soy yo, respondió humilde el poeta. Creo que además ha hecho
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un gran esfuerzo por venir. ¿Cómo era tu nombre? Se lo dije,
Asintió como si intentara recordar de dónde podría conocerme,
no quise decirle que no se molestara en hacer ese esfuerzo inútil. Mira, debo confesarte que a veces pienso que no saldré de
aquí… No digas eso, le supliqué a través de las rejas, no morirás
aquí —y no mentía al decírselo—. De hecho, no morirás nunca.
Pudo ver brillar en sus ojos una débil luz de esperanza, pero
no quería seguir por esos derroteros, ni darle falsas expectativas,
no iba a vivir lo suficiente para volver a casa, para pasar la tarde
escribiendo mientras Josefina afanosa se concentraba en su labor y su hijo jugaba y crecía. Soy muy torpe cambiando de tema:
leerte me pone muy triste, ¿sabes? De pequeño me emocionaba
con la voz de Paco Ibáñez cantando a tus andaluces de Jaén, lloraba por culpa de tus cebollas… ¿No pretenderás que escriba
cosas alegres con este tiempo miserable que me tocó vivir? Me
interrumpió el poeta con cara de desesperación.
Después de que la República haya sido vencida, después de
que nos hayan vencido y sólo nos quede esta infamia y esta miseria. ¡Maldita miseria! ¿Qué le espera a nuestra pobre y famélica España? ¿A mi mujer? ¿A mi hijo? Es un tiempo infame
éste, admito, pero me resisto a explicarle que aún quedan casi 40
años de este tiempo gris que se infiltra en nuestros huesos, que
la oscuridad extenderá sus tentáculos hasta acariciar mi propio
tiempo. Tu mujer lucha, mucha gente lucha silenciosa, aún luchan por cambiar esto, no se rendirán. El antiguo embajador
chileno, el señor Neruda, tu amigo, hará todo lo que pueda por
ti, Miguel, tienes buenos amigos.
No puedo disimular mi emoción, ni él su angustia. No nos
desesperemos, por favor, en realidad he venido para hablarte
de la “Memoria Histórica”. ¿Qué es eso? La Ley de la Memoria
Histórica es una ley que se promulgará dentro de muchos años
y que considerará, entre otros asuntos, que tu sentencia y la de
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tantos otros fue injusta, fue impuesta por motivos ideológicos y,
por lo tanto, será anulada. ¿De verdad? Te lo prometo. El poeta
me miró como si no pudiera comprender del todo. Y sonrió.
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Carlos Francisco de Armas Rodríguez
PRIMER PREMIO

Diario de travesía
Día: miércoles, octavo día.
Hora: 5:48 A.m.
Hussein abrió los ojos a un nuevo día, estiró los pies en el
húmedo suelo, rezó su oración diaria, esperó unos segundos y la
realidad despertó con él.
El dolor de muelas que le atormentó durante todo el día anterior había desaparecido.
— No está mal para empezar el día —murmuró por lo bajo.
Observó durante un momento la infinidad de estrellas que
aullaban su luz en el firmamento, y pensó que, probablemente,
muchas de esas estrellas que ahora observaba habrían desaparecido hacía mucho tiempo, y que esa luz que él veía, no era más
que una fantasía o un espectro de algo que fue real, pero que
ahora, sin existir, seguía brillando.
¿Ocurriría lo mismo con las personas?
Él creía que, si estaba convencido, al morir, su energía vital,
su luz interior, seguiría brillando para aquellas personas que supieran mirar y ver. Quizás sus amigos más cercanos, sus padres
y también para la mujer que había dejado atrás, prometiéndole
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un pronto reencuentro y una vida mejor. Esos pensamientos le
colmaban de esperanza y le daban la fuerza y el valor necesario
para seguir adelante y enfrentarse a lo desconocido.
De su mochila extrajo una navaja y un pequeño espejo en
el que se miró y observó un rostro ojeroso, desconocido, que
achacó enseguida a la mortecina luz de la luna, se humedeció la
cara y el cuello con un poco de agua grasienta que cogió entre
sus manos del fondo de la patera, y usando su pequeña navaja
a modo de cuchilla de afeitar, fue rascando lentamente la piel
morena de su cuello y cara curtida por el sol y el salitre.
Aun no había amanecido, pero frente a él, a lo lejos en el horizonte, comenzaban a aparecer diferentes tonos de colores: naranjas y rojos sobre todo, que darían paso (él ya lo sabía) a un
resplandeciente tono amarillo que poco a poco iría ocupando
toda la línea del horizonte. Era todo un regalo para el espíritu
ver emerger del océano esa gran esfera de luz, y en sus oraciones de todas las mañanas daba gracias al Profeta una y otra vez
por permitirle ver —un día más— la grandiosa obra de su Dios,
Allah, el Creador de todo. Siempre se dirigía a ese dios omnipotente usando las palabras que aprendió de su padre:
Yo me consagro a tu servicio, oh Dios. Tú no tienes compañero, excepto las divinidades que forman tu cohorte, pero de las
cuales eres tú el dueño y soberano como de todo lo que depende
de ellas.
También sabía que ese espectáculo de luz, se convertiría
dentro de muy poco tiempo en un infierno de calor, sudor y
vómitos.
Afeitarse era un pequeño ritual que llevaba a cabo todas las
mañanas antes de que los demás despertaran y que de alguna
forma que no llegaba a entender parecía confirmarle la normalidad existente en todos los frentes de su vida y le auguraba un
final feliz en su travesía al Nuevo Mundo.
88

Premios de relatos y Poesía

— Todo va bien Hussein, veremos cómo va la mañana, pero no
te aventures mucho más allá…— susurró una voz en su cabeza.
Por algún resquicio de su alma soñolienta intentaba asomar
aún ese sentimiento de desamparo, de desasosiego, que muchas
veces le perseguía como una sombra de la que es imposible deshacerse. Dio un manotazo al aire intentando apartar de su sentido ese insistente y enfermizo sentimiento de infelicidad y mientras observaba de reojo como la luz inundaba todo su diminuto
mundo flotante, dejando a la vista cuerpos que dormitaban aquí
y allá, cayó en la cuenta de que mientras se afeitaba, en su pequeño espejo había ido apareciendo, reflejado, un nuevo rostro,
mucho más familiar y tranquilizador.
Devolvió la navaja y el espejo a su mochila y examinó su interior fingiendo que buscaba algo, como si no supiera que allí
no había nada más. Estaba con la vista perdida en el horizonte,
temeroso del resplandor que se acercaba.
Las estrellas habían desaparecido.
El zarandeo de la barcaza le sacó de su ensueño.
Extrajo por segunda vez el pequeño espejo, y observando
nuevamente su rostro, le habló sin disimulo, sin tapujos, mirándose directamente a los ojos: ¡Ánimo Hussein! ¡Ánimo!
— ¡Ánimo! —le respondió su imagen reflejada.
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Félix Díaz González
SEGUNDo PREMIO

Amor telefónico
— Éste es el servicio de atención al cliente de Bovafone. Por favor, indique lo que desea. Si es dar de alta un nuevo servicio, por
favor diga «alta» o marque el 1; si desea revisar su factura, diga
«factura» o marque el 2; si se trata de reportar alguna avería, por
favor diga «avería» o marque el 3; si desea información acerca de
nuestros servicios, diga «información» o marque el 4.
— Tienes una voz preciosa.
— Lo siento, pero no le he entendido. Si desea dar de alta
un nuevo servicio, por favor diga «alta» o marque el 1; si desea
revisar su factura, diga «factura» o marque el 2; si se trata de
reportar alguna avería, por favor diga «avería» o marque el 3; si
desea información acerca de nuestros servicios, diga «información» o marque el 4.
— Te quiero.
— Lo sentimos mucho, pero esa opción no está registrada. Por favor, indique lo que desea. Si es dar de alta un nuevo
servicio, por favor diga «alta» o marque el 1; si desea revisar
su factura, diga «factura» o marque el 2; si se trata de reportar
alguna avería, por favor diga «avería» o marque el 3; si desea
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información acerca de nuestros servicios, diga «información»
o marque el 4.
— Estaría horas y horas escuchándote, amor.
— Lo siento, pero no le he entendido. Si desea dar de alta
un nuevo servicio, por favor diga «alta» o marque el 1; si desea
revisar su factura, diga «factura» o marque el 2; si se trata de
reportar alguna avería, por favor diga «avería» o marque el 3; si
desea información acerca de nuestros servicios, diga «información» o marque el 4.
— Información…
— Ha solicitado usted información acerca de nuestros servicios. Si quiere conocer nuestras tarifas, diga «tarifas» o marque
el 1. Si prefiere conocer los servicios que prestamos, por favor
diga «servicios» o marque el 2. Si se trata de conocer nuestros
equipos a la venta, diga «equipos» o marque el 3.
— Amor. Quiero tu amor.
— Ese servicio no está en nuestro catálogo. Espere un momento que le paso con una persona que le podrá atender.
— ¡Mierda!
(Suena música durante unos veinte segundos).
(Voz masculina)
— Servicios de amor telefónico a su disposición. Si desea un
romance corto, marque el 1 o diga «roman…».
(Clic).
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M. Candelaria González González
TERCER PREMIO

Aixa
Era un bello día de primavera, el cielo iba cambiando a unos suaves tonos naranjas, rojizos, anunciando un magnífico atardecer,
donde se podían apreciar los picos de Sierra Nevada, aún con nieve. Un cielo azulado, prístino, que invitaba a recorrer los jardines
del Generalife con calma, apreciando el canto de los hermosos
pájaros, el cantarín goteo y baile del agua en las fuentes, su canto
sonoro por los canales; el aroma maravilloso e intenso del jazmín,
el azahar, los rosales y las flores que competían en belleza , después de pasar un duro invierno de continuas nevadas.
Así iba la esclava Aixa pensando y admirando el entorno,
cuando de pronto vio un coro de niñas vestidas de sedas multicolores, arremolinadas al borde de una fuente, riendo y tirándose agua alegremente.:
— ¡Aixa, Aixa! -exclamaron todas a la vez, al verla— ¡Ven,
ven, a contarnos una de tus bellas historias!
Aixa, dejó su melancólico paseo, decidió dejar su tristeza
atrás y se acercó a las niñas.
— De acuerdo, vamos a sentarnos a la sombra de aquel roble,
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donde hay más frescor.
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Alegres y con risas cantarinas, todas se acercaron al lugar,
tomaron asiento rodeándola, formando una hermosa imagen
como una flor humana, con pétalos de diferentes colores. La bella Aixa, la de los ojos tristes y glaucos, al centro. Soñadora y con
una triste sonrisa comenzó su relato:
— Había una vez una familia muy pobre, pero feliz, que había
venido desde las frías tierras del norte, buscando un modo de
sobrevivir y salir de la pobreza, pues le habían prometido tener
un trozo de terreno para cultivar que sería de su propiedad. Allí,
en el sur, fundaron su familia y criaron a sus cuatro hijos. Su
única hija se llamaba Elvira y era por la belleza y bondad de la
pequeña su mayor tesoro. Cultivaban la tierra para su subsistencia e iban prosperando en la humilde cabaña que era su hogar.
Vivían siempre con temor a las razzias de los moros, fieros guerreros, que invadían esas tierras y arrasaban con todo lo que se
interponía a su paso. Un aciago día, la tranquilidad del lugar se
vio rota por los cascos de caballos, gritos, huidas de personas
y animales, que buscaban refugio donde podían. Los padres y
hermanos preguntaban por Elvira, dónde estaba el pequeño sol
de la casa, nadie la había visto desde que fue a buscar agua al
pozo de la pequeña aldea, todos se aterrorizaron por lo que podía haber pasado. Nunca la encontraron. Y sus vidas acabaron
sin saber que había sido de su adorada Elvira. La pequeña, rubia
y preciosa niña de ojos verdes, fue raptada por un rudo guerrero moro, que montaba en un hermoso alazán negro. La niña se
defendía, dando gritos y patadas, pero el gigante le tapó la boca,
la atravesó delante de él como si fuera un fardo y salió al galope
junto a los suyos, dejando tras de sí una gran polvareda y silencio absoluto. La niña aterrorizada dejó de chillar, sollozaba sin
saber que le deparaba su cruel destino. Pasaron varios días de
polvorientos y duros recorridos por la sierra. Solo paraban para
beber agua, comer dátiles con pan duro y continuar cabalgando.
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La niña, temerosa, se negaba a comer, pues no dejaba de pensar
en el dolor de la familia por su pérdida. Al mediodía del cuarto
día, llegaron a una gran fortaleza rojiza, controlada por un ejército de enormes y armados guerreros moros, que levantaron las
rejas y los dejaron entrar. La llevaron rápidamente a un lugar
muy hermoso, oscuro, con un techo abovedado con pequeñas
estrellas, que dejaban pasar la luz. La desvistieron dos mujeres
grandes. Eran muy morenas y gruesas. La bañaron en una poza
de agua, la perfumaron, le buscaron un traje de hermosa, suave
y verdosa tela, le cepillaron su hermoso pelo rubio, la peinaron
trenzando su pelo de flores y la cubrieron con un ligero velo. La
niña no se resistía, cansada del viaje y de pasar tanto terror. Ya
recompuesta, tras pasar unos días en el harén, la presentaron a
la princesa Fátima, hermana del Califa que gobernaba el reino
de Granada,
— Te llamarás Aixa, olvidarás tu nombre, tu familia y tu religión- le dijo autoritaria—. Serás mi esclava y tendrás que aprender música y danzas para entretenernos.
Aixa, pequeña pero lista, supo que debería asumir su destino, olvidar el dulce y amado nombre de Elvira, preparándose a
obedecer. Esa sería su vida para siempre. Así, junto a los muchos
esclavos que provenían de tierras cristianas aprendió a bailar, a
cantar con una hermosa y dulce voz, que denotaba una pureza
extraordinaria, con un acento de soledad y tristeza que cautivaba nada más oírla. Mientras crecía, parecía ir olvidando su
procedencia, pues aquel lugar era hermoso, lleno de color, olor y
sonidos. Algunas veces salía fuera de las murallas, para ir a comprar al zoco con las esclavas. Ver todo aquel mundo multicolor
de baratijas, mercancías, provenientes de Oriente, le hacía sentir
libre y feliz. Siempre a su vuelta se paraba en el pequeño puente
de piedra, que atravesaba el río Darro y desde allí, como si fuera
un templo, mandaba un pensamiento, una oración al Dios de
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su familia, para que todos pudiesen superar su dolor. Fueron
pasando los años, ya no podía salir, estaba siempre junto a las
numerosas mujeres que poblaban el harén, a las que entretenía
con sus hermosos cánticos y sensuales danzas, pero siempre al
caer la tarde se alejaba de toda aquella algarabía femenina. Salía
a pasear por los jardines del Generalife en el horario permitido
a las mujeres, a dar rienda suelta a los recuerdos de los suyos,
a su melancolía y ansias de libertad, prometiéndose no olvidar
jamás de dónde venía, ni su verdadero nombre, ni a los suyos,
ni a su Dios.
— ¡Qué bonito cuento! —dijeron algunas niñas.
— ¡Qué triste historia, Aixa! —exclamó otra.
Aixa las miraba con cariño, ternura y a la vez dolor, pues,
aquellas niñas alegres como pajarillos, eran prisioneras como
ella en una jaula de oro, pero jaula al fin. Sonrió, con lágrimas
en sus ojos tristes y las abrazó con mucho amor.
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Octavio J. Puig Jiménez

La firma
Allí estaba yo, plasmada sobre aquel inquietante documento.
Sí, soy una firma de una persona influyente, respetada, con
capacidad de decisión, pero no sé por qué me sentía incomoda en aquel papel. Normalmente sí conozco lo que escribe y
rubrica mi dueño cuando es de su “puño y letra”, pero esta vez
solo me estampó al pie de una hoja que ya venía rellena a máquina. Me situó a la derecha de otra sofisticada firma que me
miró con muy mala cara.
No es que yo sea una firma muy compuesta, pero sí, doy la
talla de firma distinguida.
De joven era muy ampulosa y enfática, con una traza un poco
complicada y redonda. Según algún grafólogo, algo egocéntrica,
pero de eso… la culpa la tiene mi dueño.
Con el tiempo me he ido estilizando más, llegando mi caracterización a ser más simple pero no por eso menos importante.
He estado al lado de otras de todo tipo de estilo y talante, más
o menos prestigiosas y acreditadas y, a veces, muchas veces, sola,
pero siempre satisfecha de ser el pie de una carta o un documento con trascendencia. Sin embargo, esta vez no me gustaba nada
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encontrarme signada en aquel pliego. Por lo que oí, se hacía un
mal o un daño a personas inocentes y era raro que mi dueño me
hubiera utilizado para tan bajo fin. Aunque ahora que me fijo,
no estoy trazada de forma firme y segura, sino más bien temblorosa, convulsa.
Si estuviera aún fresca, me gustaría deshacerme, intentaría
extenderme, desenrollarme y estirarme para conseguir tropezar
con algún objeto de la mesa y emborronarme. Pero estoy muy
seca e impresionada en este papel. Solo me queda la posibilidad
y la suerte, de que el mal tiempo de hoy, la lluvia y el viento persistente del exterior, empuje la ventana y…
Sí, ya sé que eso acabaría con mi vida, que no perduraría
como en los otros documentos que están archivados, pero necesito hacer este acto heroico por mi dueño, y por mí misma, si
quiero seguir siendo una firma digna e importante. Además, soy
de las que creen en la reencarnación.
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M. del Carmen González Hernández

El verode
En un pedestal de tejas, entre barros y lodos olvidados, telarañas zurcidas en los rincones, destacaba la silueta jorobada de un
verode. Su hogar, una vieja casa orgullosa de su origen centenario, húmeda y mugrienta. Los muros soportaban el peso de un
tejado desmembrado, caduco y desdentado, donde presumía el
solitario personaje. En época de floración vestía una hermosa
capa amarilla de flores diminutas que cubrían su lomo. Me sugirió la vestimenta de un improvisado tuno, componente de algún
grupo trovador, típico de la ciudad. Su concierto insonoro era
una muestra de su antiguo esplendor. Su presencia aportaba una
nota colorista al paisaje.
Desde su perspectiva, el curioso vecino observaba el devenir
callejero, ajeno al atropello y escándalo de las gentes, pareciendo ciego o ausente a cuanto le rodeaba. Entretejía sus pequeñas
raíces atrapando la polvorienta tierra que a sus pies llegaba, anudando pequeñas motas de polvo, hierbajos secos y piedrecitas,
mientras, valiente, exhibía, cual quijote novelesco, su figura. Sobrevivía con pocos medios y extasiaba su imaginación con la
panorámica que podía contemplar. Se sentía feliz respirando el
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aire puro de la intemperie, la frescura circundante, el rocío del
amanecer, la claridad del sol. Ni siquiera se planteaba comprender por qué había nacido allí o cual sería su destino final.
Encorvando su cuerpo, asomaba el rostro para ver pasar
los festejos, celebraciones, bodas, comuniones o cualquier otro
acontecimiento de la iglesia de la Concepción. Oía repicar el
campanario marcando las horas y el nocturno jolgorio. No se
quejaba ni mostraba pesar, aunque le importunase el sueño que
le brindaba la insidiosa oscuridad.
Nadie lo miraba. Mis ojos lo descubrieron un día de lluvia
cuando, al abrir el paraguas, tuve la extraña sensación de que
me observaba. Los zapatos chapoteaban en los charcos, la lluvia
no dejaba de caer, acrecentándose por momentos. El paraguas
resistía abrirse luchando contra la brisa que lo agitaba. Por fin,
dominando la situación, pude cubrir mis ropas mojadas.
Seguí caminando, reflexionando sobre el singular personaje.
¿Qué podía sentir aquel verode nacido en tan ruinoso lugar? Su
espectacular frondosidad aportaba belleza al sobrio tejado. En
un espacio ajardinado perdería tanto protagonismo. Este era su
lugar y estaba allí por alguna razón.
Mas tarde, comprendí la grandeza que debía sentir, al vivir
por encima de los escenarios o jardines urbanos, compitiendo
con un variado surtido de especies y plantas afines o no a sus
logros y metas. Su deseo había sido siempre encaramarse a un
tejado y ser trapecista o artista de circo sombrío y sin aplausos.
Sobreviviendo ante lo imposible, haciendo piruetas en las alturas, sujeto a un pequeño enraizamiento a sus pies; sacudiendo el
viento que golpeaba su rostro, el agua y el frio agónico que otra
planta semejante no hubiese sido capaz de soportar. Había nacido para desafiar, para dar ejemplo de sencillez y fuerza, audacia,
desatino y supervivencia. Era su finalidad y forma de vida. Expectante, ante todo, descubriendo cada día un nuevo amanecer,
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dando vida y color al medio que le rodeaba, incluso, a ese viejo
tejado que le procuraba sustento. Ofrecía notas de juventud y
colorido, ánimo de experiencia y valor ante el desaliento. Un
poco desconcertado ante la mirada de tantos ojos vacíos que
sólo veían una planta vulgar, ajena, pobre y solitaria, fruto del
engendro de una semilla volante dejada un día al azar.
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Saba Amador Cruz

Mi cenicienta
Juana fue una niña que nada más nacer venía con un destino
azaroso. Su madre murió en el momento del parto y su padre,
agobiado por la situación, se casó con su cuñada pues entre
ellos siempre había existido una fuerte atracción y, además,
pensó que no había mejor solución que lo pudiera sacar de
aquel atolladero.
Pasó el tiempo y la pequeña Juana tuvo una hermanita a la
que recibió con mucha ilusión.
Pero en la vida de Juana se produce un nuevo suceso inesperado: estalló la guerra civil y a su querido padre se lo llevan
detenido, acusado de ser un rojo republicano. A partir de ese
día lo vio muy pocas veces y solo a través de las rejas de la cárcel
hasta que un día lo trasladan y nunca más se supo nada de él.
Entonces empieza el calvario de Juana, su madrastra se quitó la máscara de buena madre y la convierte en cenicienta, poniéndola al cuidado de su hermana pequeña y a las faenas del
hogar dejando de ir a la escuela y privándola de sus tiempos de
juegos y para colmo empieza a sentir el rechazo social por ser
la hija de un rojo.
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Pasaron los años y Juana es una mujercita, en aquella época
apareció en su vida una vecina que se llamaba Nona, que tenía una pequeña venta, con ella compartía cariños y enseñanzas
para la vida. Un día Nona, le propuso a la madrastra que le permitiera llevarse a Juana para que la ayudara en la venta a cambio
de algunos víveres gratis.
Y Nona se convierte en su protectora hada madrina. Y cómo
buena cenicienta a Juana le llegó su príncipe azul. Un buen día
de domingo durante el paseo de la tarde apareció por casualidad
un hombre tranquilo, sensible y bueno que la enamoró y se quedó con ella para siempre. Ese hombre fue mi padre.
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Concepción Margarita Ávila Padrón

La masonería a través de los
ojos de una joven de principios
del siglo XIX
A Isabella, una joven inteligente e inquieta, le llamaba extremadamente la atención observar que en la biblioteca de la casa de
sus padres hubiera libros ‘intocables’, porque de ellos, desde que
era muy niña, le oía decir a su madre con voz baja y rostro sombrío, que “no se aprendían cosas de provecho”. La mayoría de
esos libros su padre los había heredado del suyo, otros habían
sido adquiridos o bien enviados por familiares y amigos desde
algunos países europeos, sobre todo, de Francia e Inglaterra. Y
no dejaba de preguntarse cuál era el misterioso motivo que llevaba a su padre a encerrarse en la biblioteca después de tomar la
merienda en familia y una vez concluida la cena, donde permanecía hasta altas horas de la noche, mientras que su madre y su
tía murmuraban la letanía “gracias a Dios que no va a permitir
que hombre tan bueno pierda su alma”, a lo que la otra contestaba “sí, que Dios siempre lo proteja”.
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Así que Isabella siempre iba a su cama inquieta, preguntándose, una y otra vez, noche tras noche, ¿qué contenidos
tendrían aquellos libros misteriosos si los textos escritos que
ella conocía tanto bien le han hecho? ¿por qué su padre no le
hablaba libremente de ellos y su madre no se lo recomendaba?
No entendía que sus padres tratasen el tema como un tabú y
tampoco quería presionarles, pero estaba convencida que algún día con el beneplácito o no de su familia, llegaría a sus
manos algunos de esos libros y entonces descubriría el secreto
que albergaban sus líneas.
La joven había oído decir, aunque no sabía exactamente a
quién, que su abuelito, al que no había conocido, había sido masón, y que también lo era su padre, pero… ¿qué es ser “masón”?
y, en todo caso, ¿qué había de malo en ello?, se preguntaba, y
aunque desconocía qué significaba ese concepto lo cierto es que
cuando interpelaba a sus padres sobre el asunto la actitud que
mostraron era opuesta, mientras que él se limitaba a sonreírle
con semblante cariñoso acariciándole su larga melena negra y
ondulada. A su madre, en cambio, su rostro se le volvía triste, sombrío, hasta un poco contrariado, y como no quería que
sufriera por ella optó por no seguir insistiéndoles para que así
siguiese reinando la paz. Sí que tenía claro que sus padres tenían
opiniones diferentes ante la vida. Lo cierto es que por su padre
sentía un gran cariño y una sincera admiración. En una ocasión
oyó como su padre le decía a su madre que “estaba dispuesto a
defender sus ideas con su propia vida”.
Su madre, mujer discreta y con exquisita educación, disfrutaba cuidando de su espléndido jardín. Por las tardes solía hacer
manualidades, leer novelas de aventuras o bien recitar poemas
con sus amigas. Mujer profundamente religiosa recibía con frecuencia al cura párroco y mientras merendaban hacían largas
charlas. Le había hecho creer que los masones eran seres apes110
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tados y que Dios les castigaría con los tormentos del infierno.
Le decía que la masonería es anticatólica y anticlerical. Que sus
fundamentos son totalmente opuestos y diferentes a la moral
católica. Que promoviendo leyes contra la familia intentan destruir la Iglesia Católica. Por lo tanto, no era posible ser católico y
masón. Y que el sueño de los masones era llevarse a los católicos
de las iglesias para acogerlos en sus logias.
Ante todo eso, se mostraba profundamente preocupada por
su marido. No entendía que pasase horas y horas encerrado en
la biblioteca de la que ocasionalmente salía para acudir a reuniones secretas, y eso, decía, no podía ser saludable. O bien para hacer viajes de encuentros internacionales. Solo de vez en cuando
reclamaba la presencia del señor encargado de sus fincas, con el
que a veces se le oía discutir.
En cualquier caso, la joven Isabella era la gran preocupación
de su madre. Se sentía orgullosa de haberla educado en los más
estrictos principios del catolicismo y enseñarle las labores propias de una joven de buena familia. Tenía una profesora particular que acudía a su casa para impartirle clases de piano y canto,
pero a Isabella lo que realmente le agradaba eran las largas charlas en las clases de lectura porque su mente se abría al mundo al
haber nacido su tutora en Francia y ser hija de embajador; como
estaba huérfana de padres y no se había casado, le había tomado
un cariño especial.
Totalmente convencida que las respuestas a sus inquietudes
estaban encerradas en la habitación a la que su madre llamaba
la biblioteca de tu padre, estaba determinada a averiguar cuál
era el misterio que alberga aquélla habitación que a todas luces
era el único punto discordante en la convivencia de sus padres y
que lógicamente también empezaba a ser consciente que a ella le
estaba afectando en alguna medida, así que, sigilosamente, una
tarde abrió la puerta -¡oh, sorpresa!, se dijo, ¡no está trancada
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con llave!- y asomándose con temor oyó la voz dulce de su padre
que la invitaba a pasar.
Si bien en un principio a la madre de la joven no le agradaban
las visitas cada vez más frecuentes y prolongadas en el tiempo que
su hija hacía a la biblioteca para charlar con su padre, fue poco a
poco acostumbrándose a la situación y finalmente se dijo que su
padre adoraba a su hija y que en ningún caso iba a perjudicarle.
Isabella le contaba que estaba encantada con su tutora francesa,
que le gustaba acompañar a su madre y a su tía a las misas y que
después tomaban helado en la cafetería de la plaza y que saludaban a sus amistades y charlaban mientras observaban a las palomas… Pero a ella lo que realmente le interesaba y entretenía
sobremanera era que su padre le hablase ‘de sus cosas’. Cada día
que pasaba sentía más curiosidad por la historia de la masonería,
de sus múltiples ramificaciones, transformaciones y movimientos
que la han conformado. Su padre le explicaba que la masonería
es una asociación universal, filosófica y progresista cuya acción
colectiva tiene por objeto procurar un cambio en la sociedad. Que
procura inculcar en sus miembros el amor a la verdad, al estudio
de la moral universal, de la ciencia y de las artes para desarrollar
en el corazón humano los sentimientos de abnegación y caridad,
la tolerancia religiosa e ideológica, los deberes de la familia, tiende
a extinguir los odios de raza, los antagonismos de nacionalidad,
de opinión, de creencias y de intereses, uniendo a todos los hombres por los lazos de solidaridad. Escuchaba que la masonería tenía por objeto el mejoramiento moral y material del hombre; por
principios la ley del progreso, de la humanidad, la ley filosófica de
Tolerancia, de Fraternidad, de Igualdad y de Libertad, abstracción
hecha de la fe religiosa y política, de las diferencias de nacionalidades y de las distinciones sociales.
Así que una noche, cuando salía de la biblioteca, se encontró
de frente con la mirada inquisidora de su madre; no lo duda, la
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coge suavemente del brazo y la conduce al cuarto de estar. Le
cuenta que su padre lucha por procurar un cambio en la sociedad porque la actual estaba estancada y tenía que evolucionar.
Al no ser interrumpida consideró conveniente seguir con su alegato. Le dice que nada vergonzoso ni indigno había escuchado
de su padre puesto que sus ideas simplemente aspiran a que el
hombre se aproxime a su ideal de armonía haciendo uso de su libre pensamiento. Mamá, creo que estás de acuerdo conmigo en
que la mujer sigue dependiendo en todo de su marido y nosotras
debemos luchar por nuestros derechos y responsabilidades, por
nuestra libertad e independencia, para así sentirnos libres ¿por
qué no vamos a ser capaces de hacer estudios superiores e ir a
la universidad? Y que entonces la mujer, al decidir por sí misma
su propio destino, toma conciencia de sus ideas y acciones y de
ese modo va transformando la sociedad comprendida como una
entidad que es el resultado de la voluntad de sus miembros. No
es bueno estar aferradas a algunos principios que nos enseñan
en la iglesia porque los hay que caen en la superstición y fomentan el temor a un Dios castigador, aleccionados por un cura que
ve pecado en todas partes. Sabes que soy una joven con inquietudes e ilusiones por cumplir. Su madre escuchaba en silencio y
al darle el abrazo de las buenas noches sintió que le murmuraba
al oído “ánimo, hija, estamos contigo”. Más tarde supo que a partir de esa noche sus padres durmieron profundamente fundidos
en un abrazo.
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Carlos Francisco de Armas Rodríguez

Hasta aquí he llegado
Santiago caminaba hacia su casa después de una jornada de trabajo, en la que la rutina y el aburrimiento habían sido, como
siempre, la nota predominante.
Le gustaba ir andando desde la oficina, así podía observar en
detalle la impresionante decadencia de la ciudad, andar por entre las sucias calles, en las que se cruzaba de vez en cuando con
sombras vivientes, decadentes y anónimas, le hacía sentir bien,
le daba cierta tranquilidad, porque sentía que en realidad tenía
algo en común con esas personas desconocidas: vivía su vida
sobre una cuerda floja, como un funámbulo al borde del abismo.
Mientras caminaba tarareaba unas palabras de una canción
de Bob Dylan: Y mis pobres pies no paran nunca…
Él las cambiaba y añadía: Y mis pobres pies dentro de mis
botas de cuero con las que podría patear al mundo entero no
paran nunca...
Despreciaba a la sociedad, a la humanidad entera, a la que
culpaba de todos sus males. Su carácter se había agriado y ya no
era el hombre sonriente y amable que atraía a las personas a su
lado. Tenía auténticos problemas para relacionarse con la gente.
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Y para colmo se había dejado convencer para asistir a la fiesta de
navidad que los compañeros de trabajo habían organizado el fin
de semana, en un restaurante cercano a la oficina.
Siguió caminando, la ciudad respiraba el aire festivo de la navidad, las guirnaldas, los juguetes y las pequeñas lucecitas parpadeantes de las tiendas atraían a los niños, y éstos a sus padres y
madres, y todos a la vez, pegaban ridículamente sus narices a los
escaparates intentando ver más allá del cristal. La gente se movía
de un lado para otro con las prisas de las compras de última hora,
a Santiago todo eso ya no le afectaba, no sentía nada en absoluto.
Entró en una tienda y compró algunas bebidas. Lo primero
que hizo al llegar a su casa fue prepararse una copa larga con
poco hielo y muy poca agua, este era el único remedio que conseguía animarle un poco, y aunque lo intentó con otras drogas,
al poco tiempo las había dejado, todas menos el alcohol.
Apuró un buen trago y se dejó caer en el sofá que crujió como
un animal agonizante que hubiera dado su último suspiro. Muchas veces, después de que su mujer le abandonara llevándose
a los niños, un sentimiento de fracaso, de ser un hombre fracasado, le asaltaba sin que pudiera hacer nada por evitarlo, y algo
se rompía en lo más hondo de su pecho, haciéndole sentir un
dolor tan profundo que sólo el licor frío bajando por su garganta
podía calmar.
Apuró otro trago, ahora hasta la última gota, se puso en pie y se
dirigió primero a la cocina donde de nuevo llenó el vaso, esta vez
casi hasta el borde, añadió algunas piedras de hielo y volvió a la sala.
Desde su balcón del piso diecisiete podía ver la ciudad con
todas sus luces encendidas titilando como estrellas de colores en
un universo lejano. Rojas..., amarillas..., rojas de nuevo..., verdes..., azules..., amarillas otra vez… La ciudad, esa gran devoradora de hombres y mujeres solitarios, se había vestido con sus
mejores galas para recibir la última navidad.
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En una mesita de la sala, escribió de pie y antes de olvidarlas,
algunas palabras en un papel arrugado, lo hacía a menudo: escribir de pie y en papeles arrugados que iba dejando por la casa.
A veces siento como si estuviera en el último piso de un edificio altísimo. Abajo, la ciudad, donde hombres y mujeres se despedazan por proteger su espacio vital: una vida efímera. Aquí arriba
estoy solo, fumando, bebiendo, escribiendo, y también de vez en
cuando mirando hacia abajo, contento de estar aquí, tan alto.
A veces siento como si estuviera lo más abajo que una persona pueda estar. Arriba, la gente normal, luchando por proteger
su espacio vital: una vida efímera. Aquí abajo estoy solo, apartando la mierda que me llega al cuello. Inmóvil, intentando alcanzar alguna colilla de las muchas que hay a mi alrededor, y de
vez en cuando mirando hacia arriba, feliz de poder ver las suelas
de los zapatos de la gente que me pisotea.
A veces siento como si tuviera mis pies bien firmes sobre la
tierra, batallando por mantener mi espacio vital: una vida efímera. Viviendo entre la gente normal, cayendo hacia arriba unas
veces y hacia abajo otras, esperando, fingiendo, y por encima de
todo, muriendo.
Se dejó caer de nuevo en el sofá, que por segunda vez exhaló un crujido de muerte y allí se quedó observando atónito las
escenas que como un caleidoscopio y por efecto del alcohol, se
iban formando dentro de su cabeza delante de sus ojos.
Te sentí tan real anoche en mis sueños, que durante un instante al despertar deseé ser yo la imagen soñada, y tú el medio
de expresión del sueño. No entiendo como ahora mismo no estás aquí. Lo que siento hacia ti es lo real, y la realidad física que
de ti tengo, es un sueño.
Se levantó y se dirigió por tercera vez a la cocina, pero inesperadamente, en un instante, en una milmillonésima de segundo,
un pensamiento puro e imperturbable irrumpió en su cabeza y
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atravesó su mente como un rayo, iluminándola y cambiando el
rumbo de sus pasos: bendito seas Santiago, hasta aquí has llegado.
Giró, y con paso firme se encaminó al balcón…
Al día siguiente todos en la oficina hablaban del trágico suceso, sabían que Santiago estaba pasando por un momento bastante delicado, pero nunca imaginaron que fuera capaz de precipitarse al vacío desde el balcón de su casa en el piso diecisiete.
Era la comidilla de todos en la oficina el hecho de que, según
un testigo del suceso, su cuerpo al caer arrastró el tendido de las
luces de navidad, y parecía una estrella de Belén anunciando algún buen acontecimiento, hasta que se desbarató contra el suelo
envuelto en una maraña de cables, apagando no solo su vida,
sino también dejando a oscuras gran parte de la ciudad.
Algunos compañeros que lo visitaron en el tanatorio, le echaron en cara que se hubiera comprometido a comprar las bebidas
para la celebración de esta noche, y ahora, con la fiesta a punto
de empezar y con las tiendas ya cerradas alguien tenía que ocuparse de ese engorroso asunto.
Por lo demás, la vida seguía con su extraño curso, devorando
a hombres y mujeres como un cruel Saturno que se alimenta con
la sangre de sus propios hijos.
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Félix Díaz González

Maté una mosca
Hoy maté una mosca.
Ella se lo buscó, pues estaba obsesionada por mí. Me besaba
la piel sin cesar.
Mas era un amor imposible. No lo acepté, y de un manotazo
acabé con ella.
Ahora lloro ante su cadáver.
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M. Candelaria González González

Las manos
Angustiada y sudorosa se despertó bruscamente. Se quedó sentada en la cama, intentando recordar el sueño que había tenido.
La niebla del rápido olvido solo evocó una misteriosa mano.
Las manos siempre fueron importantes en su vida. Desde
que nació e hizo su irrupción en el mundo, a través de una gran
mano que le arrancó de aquel resguardado y tibio útero, para a
través de un angosto túnel salir a la luz, sentía una desmedida
pasión por las manos y su significado.
Pensó en las manos, cálidas y suaves de su madre, que la acariciaban, bañaban, alimentaban, sanaban o daban amor a raudales. Las de su padre que eran grandes, protectoras y mostraban
su amoroso desvelo por ella. Las manos gruesas, rudas y sabias
de su abuela, que sabían a pan recién horneado, en las mañanas
de estío en el pueblo de su infancia. Las blancas y delicadas manos de la maestra, enseñando las letras con una regla. Las manos
pequeñas, suaves y delicadas de sus compañeras, unidas en juegos infantiles en el patio del recreo o en la plaza.
Manos de adolescentes bruscas, ansiosas, aprendiendo a conjugar el verbo amar en lugares insospechados, noches de luna
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llena y playas desiertas. Luego las manos que estudian, trabajan,
que repiten historias ya trilladas por los caminos de la vida.
Siempre había sentido una fascinación especial por las manos, las observaba continuamente en todas las personas. Sus líneas, sus formas, lo que trasmitían, como eran capaces de hablar
sin palabras en un lenguaje mudo, que le enviaban claros mensajes de vivencias, de emociones contenidas.
Las manos era símbolo de paz cuando sellaban acuerdos,
eran señal de amor en las suaves caricias de los amantes, mostraban su belleza en los cuidados que las mujeres tenían con
ellas, como forma de expresión no verbal. Era maravilloso contemplar la gran cantidad, tipos y diferencias, que era capaz de
detallar y analizar en todas las manos con las que se cruzaba.
Su obsesión no le permitía descansar, siempre a la caza de unas
manos nuevas que le produjesen una nueva emoción, con detalles ínfimos e infinitos que suponían una efímera felicidad, por
ello las pintaba, las tallaba. Era una artista con una marcado y
reconocido sello, las manos.
Ahora su sueño no le sorprendió en absoluto, era lógico que ocupase sus momentos oníricos, pues su obsesión era cada vez mayor.
Esa mañana, recibió la triste e inesperada noticia de que su
madre había fallecido en su residencia, durante la noche. Un
tránsito suave en un dulce sueño de despedida de su hija, con lo
que más le agradaba, su cálida y amorosa mano.
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M. del Carmen González Hernández

El reloj de las nueve y media
El reloj marca las nueva y media. Luisa está despierta. Se despide
de las cálidas sábanas de su cama y se acerca a la cristalera del
balcón. Desde allí observa despacio cómo transcurre la vida. Las
prisas se atropellan en la calle, las miradas se esquivan al pasar,
las mentes fijan tareas, la ciudad despierta alborozada, abren
los comercios, los colegios pueblan sus aulas, los bancos llevan
horas de especulación, los hospitales no han dejado su ejercicio… ¡Alguien vela por la paz! Continúa avanzando el día. Los
nubarrones se visten de luto. La lluvia comienza a caer. Agujas de cuarzo descienden del cielo. Lágrimas vivas salpican sus
lentes, los ojos vidriados, el alma también. El rostro comienza a
contraerse. No desea comenzar el día sin Manuel. El reloj sigue
parado como lo dejó cuando se fue. Nunca le dará cuerda, seguirá con la misma imagen, así lo dejó él. Manuel era un hombre
sensible con toques de viejo romántico, enamorado del tiempo
y sus hijas, las horas tempranas del amanecer. Se levantaba a ver
salir el sol. Su ilusión era descubrir el color del nuevo día, la obra
divina que pintaba el Creador. Ya no correrán más las manecillas
inquietas de la esfera triste, ni verán de nuevo nacer la luz. La
vida se paró cuando se fue.
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Comienza a crecer la intensidad de la lluvia. El agua serpentea los tejados, la orilla de la calle simula un riachuelo, las tejas
de la casa vieja se rompen al caer. La gente se refugia, corre, se
aparta… Se paran como el reloj. Luisa observa en silencio, desde
su balcón desteñido, sucio y raído, como su propia vida tras el
cristal. Las goteras hirientes ahora caen sobre sus blancas sienes.
También allí hay rotos y descosidos, heridas abiertas que no se
podrán reparar.
El día transcurre implacable, las horas azotan cada décima
de segundo. Se despeja el cielo. La calle permanece humedecida,
inundada de charcos. Las casas manchadas con trazos de agua,
pinceladas de acuarela aquí y allá. Los árboles chorrean manjar
de nubes. Los pájaros vuelven a trinar. El bullicio se impone en
la ciudad. Ella sigue en su balcón sin ganas de luchar, sin ánimo
para sustentarse, sin ganas de vivir. Observa el reloj que marca
invariablemente las 9.30. ¡Quedan muchas horas! Sigue pensando en él, en su recuerdo, en los momentos de infinito amor, en la
hora y el día que lo conoció, los años vividos juntos y esa despedida sin decir adiós. De pronto todo da vueltas alrededor. Una
sombra emula la silueta de un hombre. Ha venido a buscarla, la
llevará con él. El preciado reloj se desprende del clavo. Cae al
suelo, las agujas se doblan. Doblan también las campanas. ¡Redoblan otra vez!
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Dolores González Pérez

Leontina
Hoy, al borde de la plenitud de mi existencia, enhebro memorias
entrelazando recuerdos y uno ya lejano lo tengo tan presente
como si el marcador de un libro se rindiera ante las páginas del
paso del tiempo.
Al abrir la gaveta de la antigua cómoda, me encuentro una cajita en forma de trébol, y ¡cual no seria mi sorpresa! al ver de lo que
se trataba. Una leontina, unos gemelos dorados y unos tirantes.
Mi padre era una persona carismática. Adelantado a su tiempo, como todos los emigrantes, tomó rumbo a la isla caribeña,
pero en mi casa jamás faltaron las cartas.
Todo esto tiene un valor incalculable para mí. Significa un
trocito de un sentimiento imperecedero.
Cierro los ojos y me parece ver a mi padre cuando regresando de Cuba cambió la guayabera para que relucieran sus
lindos gemelos en el ojal. Los tirantes tenían doble tendencia,
y además de sujetar el pantalón daban cuerpo al lucimiento de
la preciosa leontina.
Un día le pedí me explicara el significado de aquellos signos
que relucían entre sí. De inmediato me aprendí las horas, y la
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curiosidad me tenía pendiente de seguir observando el movimiento de la aguja.
Era maciza. El reverso con unas siglas, bordeada como si fuera de platino conjugando con los números romanos.
Hoy paseo por el parque y al tropezarme con el reloj de flores,
viene a mi memoria la paciencia de mi padre instruyéndome sobre el paso del tiempo, y entre las petunias que marcan las horas,
intento encontrar el recuerdo de aquellas clases prácticas y teóricas con tanto amor, con la enseñanza de los números romanos.
¡Hoy es Primavera!
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Concepción Jerez Fernández

La vida
En una pequeña ciudad, junto al mar, hay una casita donde reina
el orden y la alegría. En ella vive una mujer de mediana edad,
todavía bella y elegante.
En su juventud, las chicas y los chicos tenían una pandilla. Se
divertían en la playa, en el parque, en la plaza. Donde quiera que
se reunieran, lo pasaban bien. Eran felices.
El tiempo fue pasando, casi todas sus amigas se casaron y ella
se convirtió en madrina de todas las bodas y la tía de todas niñas
y niños que nacían.
Con su vida tranquila, siempre estaba de buen humor. Sonriente y solícita con sus amigas. Sabía que tenía una gran familia
y daba gracias a la vida.
Un día que se preparaba para ir a reunirse con sus amigas,
sonó el teléfono:
— ¿Si, diga? ¿Con quién quiere hablar?
— (…)
— Sí, soy yo.
— ¿Cómo? ¿Manuel, el que se fue a Canadá?
— (…)
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— Pues no ha llovido desde entonces…
— (…)
— Una carta, bien.
— (…)
— No, no, hoy no. Quizás mañana, que es sábado.
— (…)
— ¡Ay, es verdad! En el parque, junto a la fuente. ¿Le parece?
— Pues de acuerdo.
…
— Buenos días, ¿es usted con quién hablé por teléfono?
— Sí, soy yo.
— ¿Y cómo está usted? ¿Tuvo buen viaje?
— Un poco largo, y cansado, pero aquí estoy.
— Está bonita está la mañana, ¿verdad? Y el parque está
precioso.
— Sí, yo lo he notado: el perfume de las flores, el trinar de los
pájaros, el cántico del aguade la fuente y este sol que calienta. Se
está muy bien aquí.
— Parece usted extasiado y no me ha dicho nada de Manuel.
— Sí, es verdad. El está bien, pero siempre añorando la tierra,
la familia, los amigos. En fin, la vida que dejó, aunque se ve que
todo ha cambiado desde que él salió de aquí.
Ella lo miró y sus ojos se encontraron.
— Y a mí me lo vas a decir, Manolito. Mira, vamos a aquella
terraza, nos sentamos en una mesa y allí me cuentas con todo
lujo de detalles, como te fue la vida en Canadá.
Le tomó la mano y lentamente, caminaron.
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M. Isabel Machín García

Pesadilla
Érase que se era un país donde todos llevaban tarjetas para distinguir su condición social. Ordenado por colores, todo parecía
estar en su justo lugar.
Sentada en la sala de espera de un hospital gris, Marieta lloraba sin aspavientos, lágrimas silenciosas, como lloran los seres
que saben el poco valor que tienen sus lágrimas para frenar lo
irremediable. Prendida en su pecho, una tarjeta gris sin nombre,
solo un número y un código acreditaban quien era Marieta. Un
escuálido enfermero se acercó con una silla de ruedas y cantó su
número en voz alta; Marieta se levantó de un salto y se acomodó
en la silla sin pronunciar palabra, el enfermero que la trasladaba
le susurró al oído:
— ¿Lloras?, ¡sécate esas lágrimas!, a donde te llevo está prohibido llorar, ¿quieres contarme por qué lloras?
— No es nada, gracias, ya se me pasa; es solo que mamá me
ha dicho que hoy me han dado la tarjeta gris también para el
colegio; tendré que ir a la clase con los niños grises, con las
profesoras grises, en las aulas grises; allí muchos niños comparten el mismo pupitre y los nuevos se sientan en el suelo
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hasta que la solicitud del nuevo material escolar sea aprobada
por el gobierno, ese será mi sitio; pero hay algo peor, soportar
las burlas de los tarjeta oro, dicen que su mayor diversión es
venir de visita y burlarse de los grises. Sus profesoras se lo permiten, están obligadas por ley a hacerlos felices. Papá y mamá
son profesores en paro desde hace años. Empezaron a vender
su sangre para pagar la hipoteca, mas tarde los rechazaron porque los niveles de calidad de la misma bajaron, así que cada
uno vendió un riñón para cancelarla; a pesar de esto, seguimos
teniendo la tarjeta gris sanitaria y ahora a mi me han dado la
de estudiante.
Lo dijo secándose las lágrimas.
— ¡Alégrate!, me han dicho que te lleve al Ala Oro del Hospital a hacerte la pruebas, allí te atenderán los mejores doctores y
enfermeros con tarjeta oro... ¡que privilegio!
— No creas... es por mi riñón, hay que cuidarlo, está destinado a un niño tarjeta oro; he venido a hacerme las pruebas,
pronto cumpliré doce años y podré venderlo sin la autorización
de mis padres; según las leyes a los catorce ya somos mayores
de edad, pero solo para vender nuestra sangre y órganos, saben
que nuestros padres jamás lo permitirían. Me han dicho que me
lo pagarán muy bien, estoy sana y soy joven; mientras, cuidarán
de mi familia y de mí, ellos y yo volveremos a tener tarjeta azul
por diez años. Pero todo esto ya lo sabrás porque tú también eres
tarjeta gris, ¿verdad?
— Pues si pequeña, aquí donde me ves, yo he vendido un
riñón y un pulmón para conseguir este trabajo estable, no obstante, sigo teniendo tarjeta gris ya que aún no he cancelado mi
deuda bancaria; pero somos afortunados, por debajo de nosotros están los abuelos que son tarjetas negras y los sin tarjeta, ya
sabes, los sin papeles y vagabundos…
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Marieta se despertó angustiada y sudorosa, miró a su alrededor...
¡Todo era color en su dormitorio!... Corrió a la ventana, hacía
una mañana espléndida, respiró profundamente el aire puro del
precioso pueblecito donde vivían, volvió la vista y observó que
sobre su mesilla de noche había un tríptico de colores; recordó
entonces que el pueblo y sus habitantes habían sido premiados
con la medalla de oro y elegidos como modelo por su contribución a las mejoras del medio ambiente; la ciudad, sin embargo,
había sido sancionada con la tarjeta gris y multada por su exceso
de contaminación.
Marieta entendió entonces el fundamento de su pesadilla.
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PREMIOS DE PoESíA

Dolores González Pérez
PRIMER PREMIO

Vientos alisios
Dicen que ya eres muy viejo
y que no vienes del cielo
porque tus andadas son
de los ciclos atmosféricos
Predominando tus aires
y sin darnos las razones
nos traes anticiclón
de los rincones de Azores
Sublime en tus estancias
siempre al borde del abismo
coqueteas con las ondas
y hasta atraes el turismo
Eres todo una grandeza
galante Vientos Alisios
con bendiciones de Dios
por los siglos de los siglos
Las nubes de algodón
con la lluvia transversal
cimbreas allá en el Hierro
el hermoso Sabinal
En La Palma Isla bonita
resurges entre batientes
hermoseando cascadas
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Caldera de Taburiente
Cuando intentas abrazar
el Roque Nublo y Bentayga
el cielo se vuelve azul
y ennoblece Gran Canaria
Lanzarote La Quemada
te acecha allá en La Geria
invocando traigas agua
para guarecer cosechas
Como un conjuro conviertes
a la Isla de La Gomera
reverdeciendo barrancos
y palmeras guaraperas
La larga Fuerteventura
con enorme desparpajo
con el riego de la lluvia
se sorprende hasta el ganado
El Teide pétreo y sereno
observa las nubes blancas
cuando desde Tenerife
se descubre la alborada
La Octava La Graciosa
espera ser invitada
para acariciar el agua
en medio de la ensenada
Cuando en los amaneceres
siento palpas mi ventana
los albores de los aires
resuenan hasta mi alma
Los árboles se engrandecen
sus copas hasta se ensanchan
porque quieren acogerte
y cubrirte cual paraguas
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Félix Díaz González
SEGUNDo PREMIO

Exoplaneta
Punto azul
invisible
en el fulgor amarillo estelar.
Lejos
te vislumbro,
fresco, vital,
habitado.
Hogar de exiliados,
nómadas
del espacio.
Destino final
del viaje serás.
Mas solo si,
por ventura,
un lugar tienes
para nosotros.
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M. Isabel Machín García
TERCER PREMIO

Lamento de mi barranco
Soy barranco sediento,
son ausentes mis aguas,
ya nos llamó Unamuno
“cadáveres de río,” en su añoranza,
y era su voz lamento del destierro
que esculpía en el viento la palabra:
—¡Noble tierra que cuenta la verdad,
que a sus hijos no engaña!—
Cómo llora el barranco su sequía,
gritan la ortiga, el cardo, la tabaiba
y el retorcido tronco de una higuera;
llevan la sed eterna en sus entrañas
y acusan a las nubes,
de sus promesas vanas,
de lluvias torrenciales
que corran como yegua desbocada,
que arrasen la maleza
de esta melancolía que me atrapa;
de los amores muertos
que enraizados perviven en el alma.
Y hubo un nuevo latir, caudal de vida,
entonces fui del río remembranza;
lamieron mis orillas
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aquellas aguas claras
y tuve miedo, miedo de perder
su lento galopar de yegua mansa,
que juega con los niños, que es su espejo.
Sentí que poco a poco se alejaba,
que la esperaba el mar
como última morada.
Me dejó este vacío inconsolable;
soy la voz de un barranco en su nostalgia,
que aún guarda de recuerdo un verde sauce
y esta maldita sed que no se apaga.
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AcCÉSITs

Concepción Jerez Fernández

Dolor
Muere la tarde,
llega la oscuridad.
Otra noche sin ti.
Las estrellas cobardes no se asoman.
No quieren verme.
Son tus cómplices.
Lo sabía.
Siento que me hundo
en este charco de soledad.
Me duelen los sueños.
Ya mis ojos
no pueden ver.
De día me ciega
la luz del sol.
Y en la noche,
me envuelven
las tinieblas.
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AUToRAs INVITADAs

M. Carmen Martín Mendoza

Acróstico para un adiós
Homenaje a Maribel Díaz

Nueve gestaciones para una despedida
Oyendo a intervalos tus latidos.
Vibraciones ahogadas en placenta
Incierto camino en este mar de laboratorio.
Experimento residual en un tiempo confiscado
Moribunda conciencia de recuerdos.
Beso tu nombre sin extirpar: sangro.
Repican campanas para un adiós…
Extraña pasajera; y todos los meses de amor consumido,
entre burbujas.
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Déjame contarte…
Déjame contarte una historia
una que no hable de los años
de las pérdidas de la paridad y de los calcetines que desaparecen.
Déjame decirte que nada recuerdo porque me ahogo en ellos.
De las noticias que no escucho ni los periódicos que no compro
de las mentiras con divertidos colores
de las noches enredadas y la cama sin hacer
de las nubes que se deforman y del mar, cuando es gris.
De las pequeñas cosas que no importan y el montón de ropa
sin lavar
de cuando me pican los ojos y no encuentro el colirio
de tu carácter y el mío, y las monedas que no ahorramos…
Esta es una historia que no deja titulares
que se pierde entre las antiguas excavaciones
que se desvanece como la foto de la polaroid
porque no tengo tus manos
porque no soy experta en conservar
porque no soy atrevida
…y todo se me escapa del azul…
¡déjame!… y te contaré.
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M. Candelaria Pérez Galván

La vieja de las olas
Blancas
las carnes
de arrobada ballena;
cetácea mansedumbre…
Y cuando
en olas
satinadas de rubores
tiñen las aguas
de efímero escarlata
su apogeo,
es su hora.
Dispuesta
a naufragar la orilla
en rítmico fondeo,
hace incursión
osada de los años
sola,
en cala refulgente
de apaciguada
espuma rematada.
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Desde el sitial
de rocas,
oteada
de aves marineras;
y desde el fondo
enardecido,
de peces
vigilada…
En la escorada
hazaña
de su cuerpo,
toda la sal
y todos los recursos
de la mar.
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La niña capturada
La niña
tiene un pez en la mirada;
un pez que brama
entre las redes
capturado.
La niña
tiene un lastre
de medusas en las manos
y dice adiós
con la sonrisa
de orilla a orilla
naufragada.
No ha yacido en un regazo de sirena;
no ha rayado el horizonte de colores
ni ha soñado en los castillos de la arena.
Lo saben
los vigías indolentes
y las ballenas
amorosas.
Tan solo se amotinan
los cangrejos,
ineficaces
huyendo cuando avanzan.
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Y al pez que brama
entre las redes
capturado,
se le ha desorbitado
el ojo
acuoso y transparente
y ya no ve
más que la mar,
inmensa y solitaria,
enfrente.
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Guardando las distancias
No liban
mariposas en las olas
ni anega el mar
el tallo
de las rosas.
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Aparejo
El pez oscuro
de tu boca
me mira
aleteante
y suspendido.
Y yo
no sé qué hacer:
si agazaparme
en la envoltura
de una ola
o armar
el aparejo
del amor.
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JURAD o

María Gutiérrez

La hora de los botoncitos
Luis Alberto Villamarín de Sotomayor la mira desde el televisor.
A Candelaria se le iluminan los ojos y en su boca se dibuja una
sonrisita de satisfacción. Le gusta ese galán de sobremesa que le
alegra el día y le humedece la entrepierna.
Cada tarde, después de comer, mira el reloj de la cocina:
15:15, y se dirige, agitada, al salón. El hueco de su cuerpo en el
sofá la acoge suavemente y ella se acomoda ilusionada; mueve
las caderas y apoya la cintura en el respaldo mientras pulsa el
botoncito del poder. Se concentra en la pantalla.
Luis Alberto se asoma y le sonríe con esos dientes perfectos,
blancos, y esa piel morena. Provocador hasta el insulto, el chico
lleva una camisa sin mangas, el pecho al aire invita a la exploración. Y cuando Candelaria explora. Lleva su mano al borde de
la falda, la alza y busca el botoncito del placer para acariciarse
lúbrica como hace treinta años. Y olvida.
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El entierro
La puerta se abre y las amigas se abrazan y se besan con afecto.
Hola, Carmen. Pasa, pasa, estarás cansada del viaje. Entra.
No, vamos. Lo sacarán enseguida. No estoy muy convencida.
No lo tengo claro, Carmen.
Coño, chica, me llamas para decirme que venga, que si vengo
vas conmigo y ahora te arrugas.
Nunca he estado en un entierro. Ahora no sé si quiero ir.
No pasa nada, mujer; una vez es la primera. Ya verás que no es
nada del otro mundo.
No quiero verlo.
No lo verás. Te lo juro. No es obligado mirar el cadáver.
Me da miedo. Esta mañana me pareció sentir su trasteo en la plaza.
Ya se murió, Marga. No volverá a coger una escoba nunca más.
Me da miedo, joder. Cada vez que cierro los ojos es como si lo
sintiera encima, como una babosa; hediendo a vino. Perdona,
Carmen, pero no voy.
Pues yo no pierdo el viaje. Quiero verlo tumbado, pálido y frío.
Tieso. Que se joda. En el avión venía imaginando cómo los gusanos acaban con su carne. Pronto empezará a pudrirse ese cerdo.
Vete. Luego me cuentas.
Sí, me voy. Escucha las campanas. Van a sacarlo. Ya no violará a
nadie más.
Prepara algo para comer cuando vuelva. Tengo una fatiga.
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Alberto Omar Walls

Sentir la vida
Me desperté esa mañana obsesionado por un ciego temor de lo
cotidiano y pensando en las desgracias recientes de dos amigos,
pues a uno le cayó encima una nevera de una mudanza cuando
volvía del Juzgado de preparar los documentos para casarse, y al
día siguiente, el otro, que se dirigía en busca de la comitiva para
enterrar al primero, sufrió un accidente de circulación. Yo había
acabado de desayunarme y miraba por la ventana sin querer ver
nada concreto, sólo mirar, pero cavilaba sobre los extraños, en
lo difícil de vivir por encima de las limitaciones propias y de que
cada día más se complican los aprendizajes, las competencias y
el salvar la vida entera o los pedazos de ella. Lo que ocurrió fue
tan rápido que tardé en darme cuenta de lo que había visto.
Observaba hacia lo lejos, para descansar mi deprimida piel
sobre el repecho del monte, y porque también es la hora en que
necesitas mirar a ninguna parte para que los sueños vanos no
hallen anclaje en la percha del ánimo, cuando el vecino estaba
ya abajo sacando el auto del garaje. Recogía la mesa y oí el encendido de su coche, pero también escuché un extraño graznido
159

EncuEntros LitErarios amuLL

impropio en los pájaros del vecindario, pero no di importancia.
Volví a la ventana y fui sacado de mi mirar embobalicado en el
monte por la evolución rápida de algo menudo y ágil que saltaba
desde el borde de la azotea de la casa de enfrente, hasta la calle.
Me alongué y vi un gorrión que caído daba aletazos contra el asfalto con deseos de retomar el vuelo. Era muy pequeño para subir sin ayuda la casa abandonada y elevarse luego hasta su nido
del árbol situado en el patio interior. Constaté el hecho, pero aún
no habría de tomar conciencia de lo que veía.
El coche había arrancado y los ocupantes esperaban para
partir a que el más pequeño de la casa volviera de fechar el
garaje. Sólo por curiosidad, sin cerrar el grifo del agua, ni
quitarme el delantal, volví a la ventana. Estaba aún allí, en el
suelo, y cada vez más cerca del auto encendido. Vi que bajaba
la acera de un pequeño saltito y comenzaba a caminar muy
ufano y confiado por debajo del coche. Algo vibró al instante
en mi pecho y se transformó en energía violenta. Le grité. Su
peligro me lanzó fuera de mí. Sin saber por qué estaba decidido, a cualquier precio, salvar la vida de aquel inocente ser que
aún no había aprendido a volar. Grité de nuevo, pero los del
coche no entendieron qué les decía y ni siquiera el porqué de
tanto alboroto. Decidí ir a la calle. Olvidado de todo, corrí las
escaleras abajo y detuve a los vecinos en el momento preciso
que la máquina se echaba a andar. Pero el pajarillo no estaba
allí. Les expliqué lo que pasaba y creyeron que los embromaba.
Me tiré al suelo de rodillas e indagué bajo el auto por si podía
descubrirlo. Y lo divisé en el interior de la rueda delantera,
pero todo negro, embarrado de hollín. Les pedí que pararan el
motor. Entre risas y aspavientos lo hicieron, y empecé a darle
a la rueda para que saliera por el lado contrario. Surgió al fin y
voló, como si fuera un cangurito dando pequeños saltos hasta
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la otra acera. Comencé entonces la destartalada tarea de correr
a agarrar una cosa negra con pico que, dando trompicones,
huía desesperado de mis manos.
Pero lo atrapé. Y nuevamente grité, pero de alegría. Lo había
salvado de morir, y al punto se me planteó la duda de cómo llevarlo hasta el árbol que se hallaba en el patio de la casa. Ajeno
a mis preocupaciones, picoteándome la piel, seguía revelándose
inquieto en el interior de mi puño. Recordé el viejo cuento en
que alguien arroja al aire un pájaro haciéndolo pasar por piedra.
Aunque otro fuera el caso, la similitud era evidente. Lo aventé
contra el cielo y llegó hasta la azotea de la casa vecina, cerrada
desde hacía tiempo. Subí a la mía y comencé a espiarle su pueril
actividad, pues piaba y se movía a saltitos, yendo y viniendo,
preso de la visión de su punto de vista, enloquecido de ignorancia, atrapado en un corto destino de plumas y hollín. Mas ellos
reconocieron su estridente voz ya que una pareja de adultos
voló a su encuentro. Oí el amoroso orquestado de piídos de los
padres y su hijuelo. ¿Le estarían advirtiendo que le estaba bien
empleado el susto para que no volviera a salirse del nido o aquí
estamos, pase lo que pase, junto a ti?
Miré el reloj y supe que había perdido la mañana, pero decidí
seguir ayudando por entero a aquel niñato y de eso yo tenía que
ser testigo. Estaba la bola ennegrecida andando de un lado para
otro sin la posibilidad de elevar el vuelo, y más arriba, en las ramas o en el aire, se balanceaba la pareja de gorriones que piaba
al unísono instruyéndolo en las clases del impulso y el remontar
sobre el camino del crecimiento. Descubrí un cable de acero en
la azotea por el que seguro, con el mínimo esfuerzo, podría ascender. Y se lo dije a gritos, pero ni me oyó y ni sabría qué cosa
era un cable. Recordé que había dejado la llave del agua abierta
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y bajé temiendo que el piso estuviera ya inundado, sin embargo,
todo estaba en orden. Apresurado, dándome de golpes en los
brazos contra los malditos pomos de las puertas, pude cerrar el
grifo y quitarme el delantal que se había hecho un nudo imposible de deshacer y, cuando volví, los representantes de mi temor
de lo cotidiano habían desaparecido. Solo quedaba la presencia
vacía de una lejana calma, semejante a la que deviene después de
cualquier tormenta. La calle enmudeció con la presencia de un
sol nuevo y rutilante que me reveló la fotografía de esa mañana
entregada a un pequeño ser que poseía, como media de vida
previsible, algunas pocas horas. Sin verlos, y sin saber por dónde
volarían, saqué los brazos bastante afuera de la ventana abierta
y me puse aplaudirles.
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Isabel Medina

La especie
Nacemos desnudos y frágiles
y a pesar de nuestra innegable soberbia
somos el animal más desvalido
del planeta.
Tardamos siglos en bajar de los árboles
abrir un hueco a la semilla
caminar erguidos
o mirar de tú a tú al otro que nos mira.
Pergeñar una caricia
amamantar un deseo más allá del
instinto primigenio fue un avance
que conmovió los leños de la hoguera.
Regalar un suspiro al viento
de la tarde
o acariciar con la mirada
seguramente hizo cambiar el curso de los ríos
Hoy como ayer
como antes de que midiéramos el tiempo
el amor nos desnuda frágiles
e indefensos.
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Tengo miedo de que me pueda caer
del abismo de tus manos
yo, tan desnuda, amor, tan indefensa
como el primer día.
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Siempre nos quedará París
Lloviznaba dulcemente sobre Orly
cuando el avión aterrizó sin estridencias.
Un otoño suave acariciaba
la piel de la ciudad y tú acariciabas mis manos
mientras me mirabas
como si fuese la última vez que el mundo
daba vueltas sobre sí mismo.
Las hojas de los árboles amarilleaban el suelo
después de que la brisa besara tu rostro
y las manos del tiempo rodearan mi cintura
y acariciaran tu pelo sin importarles nada
la seriedad de monasterio que tenía la Gioconda,
envidiosa, seguramente, de tanto amor desmesurado
de tanta risa a deshora y de tantas canciones en francés.
A ti te sorprendió, lo recuerdo,
el inesperado concierto que nos regaló Cortázar
en la última esquina de los Campos Elíseos.
Sabíamos que Julio se había quedado
una eternidad entre París y tú.
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Nos hizo gracia que el Sena estuviese
harto de tanta desmesura a flor de agua
de tanto beso apresurado deleitado degustado
por los amantes anónimos o reconocidos
o maltrechos que bajo los puentes del río
levantaban las faldas a la noche
y hacían el amor en sus orillas.
Siempre nos quedará París, dijiste
como en la vieja película.
Siempre nos quedará París, te dije,
mientras me ovillaba a tu cuerpo
y el Árbol de los Suspiros recogía anhelante
el último beso de la noche.
Qué maravilla, qué maravilla…
es una lástima que nunca hayamos estado en París.
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